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En enero de 1917, el emperador Guillermo II
 
de Alemania envi6 al presidente Venustiano
 

Carranza un telegrama doblemente encriptado,
 
conocido historicamente como el Telegrama
 
Zimmermann, a traves del cualle proponfa
 

trabar una alianza milirar con Alemania y Jap6n
 
para declararle la guerra a Esrados Unidos.
 

De llegar a coronarse esos planes con el exira ,
 
Mexico recuperaria los territorios de Tejas,
 

Arizona y Nuevo Mexico que Ie fueron
 
arrebatados durante la intervenci6n armada
 

norteamericana de 1846 a 1848. En esta obra se
 
revelan las estrategias alemanas para involucrar a
 

Mexico en un conflicto armado con Estados
 
Unidos, la mas destacable la contenida en el
 

Telegrama Zimmermann, que fue descifrado por
 
la inteligencia inglesa y puesto en manos del
 

presidente Woodrow Wilson provoc6 el estallido
 
de la Primera Guerra Mundial.
 

Con esta novela, donde el amor y las pasiones
 
son protagonistas definitivos, Martin Moreno
 

confirma, una vez mas, la profundidad de
 
sus conocimientos historicos y el dominio
 
de una prosa solida y energica, con la que
 

atrapara al lecror,
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Poco se ha dicho en torno al papel que desernpefio Mexico 
como detonador de la primera guerra mundial. La informa
cion, rica y genuina, ha quedado en poder de especialistas y 
curiosos de la materia historica. EI descubrimiento del tele
grama Zimmermann, enviado por el emperador Guillermo II 
a Venustiano Carranza en enero de 1917, dejo al descubierto 
una compleja intriga internacional que produjo, entre otros 
efecros, el estallido de la primera guerra mundial en abril del 
mismo afio. No debe perderse de vista que Europa entera se 
convirtio en astillas un mes despues del asesinato del archidu
que Francisco Fernando y de su esposa Sofia, en junio de 1914, 
pero es hasta que Arthur Zimmermann, en su caracter de rni
nistro de Asuntos Exteriores del imperio aleman, envia el ci
tado telegrama al presidente mexicano cuando la conflagracion 
europea adquiere, de golpe, dimensiones planetarias. 

Mexico secreto comienza en la oficina presidencial del 
Castillo de Chapultepec, precisamente el dia en que Candido 
Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores y yerno del presi
dente Carranza, Ie informa de la invitacion hecha por el kaiser 
aleman de formar una triple alianza japon-Alemania-Mexico 
para declararle conjuntarnente la guerra a Estados Unidos. 
Como desde luego las hostilidades coronarfan las frentes de los 
emperadores de japon y Alemania, asl como la del presidente 
Venustiano Carranza, Alemania se comprometla a devolverle 
a Mexico los territorios de Tejas, Arizona y Nuevo Mexico que 
le habian sido arrebatados durante una de las catastroficas ges
tiones de Antonio Lopez de Santa Anna en 1847-1848. A los 
japoneses se les entregaria como botin de guerra nada menos 
que California y el Canal de Panama. 

Ni duda cabe de las tendencias german6filas de don 
Venustiano, que pueden ser probadas de diferentes maneras y 
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con diversas herramientas que proporciona la historia. El pre
sidente mexicano desde luego llego a pensar que Alemania, con 
su poder submarino y su armada educada en el estricto rigor 
militar prusiano, podia ganar la guerra para despues entender
selas con los Estados Unidos y hacerse asi del mundo entero. 
En la soledad del despacho presidencial, imagine una y otra 
vez la suerte que correrla el orbe si Alemania llegaba a ganar la 
guerra. Sus reflexiones, sin embargo, no le perrnitian ignorar 
el destino de Mexico en caso de que Francia, Inglaterra y Es
tados Unidos fueran los vencedores: la Frontera norteamericana 
bien podrla recorrerse hasta el rio Suchiate. 

Mientras Carranza basculaba las posibilidades de exito 
y analizaba la respuesta que darla al representante diplomatico 
del kaiser, en Inglaterra, en el interior delllamado Cuarto 40, 
un selecto grupo de criptologos ingleses descifraba y traduda 
el texto recientemente enviado por Alemania a traves de tres 
diferentes conductos trasatlanricos a Estados Unidos y poste
riormente a Mexico. [Que lejos estaban el emperador aleman 
y su canciHer, su alto mando y el ministro de Asuntos Exterio
res de siquiera suponer que el telegrama ultrasecreto, encrip
tado y doblemente codificado, iba a ser traducido por los 
enemigos acerrimos de Alemania! 

Cuando Inglaterra decide poner en manos del presi
dente Woodrow Wilson el texto integro del telegrama Zim
mermann, cuidando de que no pareciera una nueva conjura 
britanica mas para obligar a Estados Unidos a entrar en la gue
rra y, asimismo, evitando que Alemania supusiera que la Gran 
Bretafia ya podia descifrar sus mensajes aereos, el jefe de la Casa 
Blanca, presa de una Furia tan repentina como justificada, or
dena que el telegrama fuera publicado en todos los periodicos 
de la Union Americana y, por ende, del mundo entero. 

El escandalo fue mayusculo, Los estados norteameri
canos fronterizos, de hecho, declararon una guerra racial en 
contra de los mexicanos, alegando que jamas perrnitirfan vol
ver a ser gobernados por una "cafila de cavernicolas, retrogra
das, huarachudos, calzonudos y empenachados que no harlan 
sino regresar a Texas, Arizona y Nuevo Mexico a un periodo 
primitivo de pastoreo y nomadismo del que nadie queria vol
ver a acordarse". La agresion adquiere proporciones dramaticas 
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cuando un grupo nutrido de tejanos roda con gasolina a mexi
canos con el proposito de "despiojarlos" antes de privarlos de 
la vida. 

Despues de tres dias de sospechoso silencio de las au
toridades alemanas, el propio ministro Zimmermannn confes6 
la aurenticidad del telegrama, manifestando ante un represen
tante de la prensa norteamericana que, efectivamente, el lo ha
bia enviado y que el plan era cierto. 

Si algo Ie habla costado trabajo al presidente Wilson, 
habfa sido evitar inmiscuir a su pais en la guerra europea; tan 
es asf que su carnpafia por la reelecci6n la habia fundado en el 
slogan: He kept us out ofwar. El descubrimiento del telegrama 
Zimmermann puso a los Estados Unidos de pie, como un solo 
hombre, en contra de Alemania. Las divergencias de opinion 
concluyeron con un unico movimiento de batuta: Congreso, 
prensa y electorado coincidieron en la necesidad de declarar la 
guerra al pais germano en terminos irrevocables e inaplazables. 
En un discurso de abril de 1917, en el que declara la guerra al 
imperio Aleman, Wilson menciona el telegrama Zimmer
mannn, aduciendo la imposibilidad de rnantener la neutrali
dad, dado que era insostenible que Alemania invitara al propio 
vecino de Estados Unidos a iniciar un confl.icto armado en su 
contra. 

Debe resalrarse que el telegrams Zimmermann fue el 
Ultimo intento del kaiser Guillermo II de provocar una guerra 
Mexico-Estados Unidos. El alto mando aleman, de alguna rna
nera temeroso de que Estados Unidos pudiera entrar al rescate 
de Francia e Inglaterra, confiaba en que de estallar un confl.icto 
armado entre Estados Unidos y Mexico, aquellos tendrlan que 
enviar por 10 menos un millen de hombres para aplastar a sus 
vecinos del sur, soldados que logicamente no podrfan llegar al 
frenre occidental en Europa. De esta suerte, localize al ex pre
sidente mexicano, Victoriano Huerta, en Barcelona, Espana, 
para convencerlo de las posibilidades de encabezar un movi
mienro militar orientado a derrocar a Venustiano Carranza, de 
tal manera que el conocido chacal, una vez ungido nuevamente 
como presidente de la Republica, le declarara la guerra a su ve
cino del norte. La conjura alemana file descubierta oportuna
mente tanto por los espfas conrrarados por Carranza para seguir 



12
 

cada uno de los pasos de Huerta en Barcelona como por la in
teligencia inglesa y la norteamericana. Aproximadamente seis 
meses despues de que Huerta fuera aprehendido por la polida 
norteamericana fallecio en 1916 en Texas, con 10 cual tanto 
Felix Dfaz como un nutrido grupo de ex huertistas, ex villistas 
y ex porfiristas vieron como se desplomaban todas sus esperan
zas. Guillermo II habia perdido mas de un millon de marcos 
en oro, adernas de un tiempo precioso. 

Ansiosa de lograr el enfrentamiento militar entre los 
dos pafses vecinos, Alemania recurrio a Pancho Villa, un gene
ral resentido con los norteamericanos porque estes habfan re
conocido diplomaticamente al gobierno de Carranza y adernas 
le habfan permitido a Alvaro Obreg6n entrar por Arizona para 
sorprender por la espalda a sus ya menguadas huestes en la ba
talla de Agua Prieta, en donde se le asesto un golpe definitivo 
en la nuca al movimiento villista. El kaiser, especialmente habil 
en el aprovechamiento de los vados de poder, supo utilizar el 
coraje de Villa para animarlo a atacar a un grupo desarmado 
de casi veinte mineros estadounidenses en Santa Isabel, Mexico. 
Los fusilo a uno por uno tan pronto descendian del tren que 
los transportaba. En Washington estallo un movimiento poli
tico y militar decidido a vengar esta infamia. Wilson no cayo 
en esta nueva trampa, alegando que era un problema de com
petencia estrictamente mexicana, dado que los hechos no se 
habian producido en territo rio norteamericano. El siguiente 
golpe del kaiser, entonces, tenia que darse precisamente en los 
dominios del Tfo Sam, para 10 cual Villa, con el apoyo aleman, 
incursion6 en Estados Unidos para asesinar a un grupo de ci
viles y militares norteamericanos en Columbus. ~Se produjo la 
ansiada declaraci6n de guerra? No. El presidente Wilson solo 
autorizo una expedicion punitiva encabezada por Pershing para 
atrapar a Villa en suelo mexicano y llevarlo ante la justicia nor
teamericana. Si bien es cierto que la expedicion se llevo a cabo, 
Villa jarnas fue localizado. El kaiser golpeaba sus botas de cha
rol negro con un fuete confeccionado con verga de buey 
bavaro, 

Mientras tanto, el alto mando aleman invertla cuan
tiosas cantidades de marcos para financiar el traslado de Vladi
mir Illich Ulianov, Lenin, de tal forma que pudiera abandonar 
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su exilio en Suiza, regresara a su pais e hiciera estallar la revo
luci6n rusa. Esta finalmente sacudi6 al otrora imperio zarista 
en octubre de 1917. Los planes del alto mando aleman se pro
ducian con rigor maternatico: la rendici6n inmediata de Rusia 
se hizo realidad. La Frontera de Alemania se extendi6 de hecho 
casi hasta Moscu, siendo que, en la realidad, bien podrfa haber 
llegado hasta los linderos de Rusia con el Oceano Pacifico. 

Con la rendici6n del imperio ruso, el alto mando ale
man movie a sus tropas hasta el frente occidental con el animo 
de precipitar el derrumbe de la resistencia inglesa y francesa, 
sin que se hubiera logrado todavfa la declaracion de guerra tan 
ansiada entre los dos vecinos americanos. La inreligencia in
glesa advirtio a Estados Unidos que en cualquier conflicto mi
litar 0 diplornatico con Mexico, invariablemente deberia buscar 
la mano oculta del servicio de espionaje aleman. La Casa Blanca 
no cayo en ninguna de las trampas tendidas desde la Wilhel
mstrasse en Berlin ni perrnitio que le atara las manos para una 
intervencion masiva en Mexico. 

Laguerra submarina indiscriminada declarada por Ale
mania a cualquier barco de cualquier bandera que se dirigiera 
en cualquier momento a territorio ingles fue otra de las razo
nes que ocasionaron el ingreso de Estados Unidos en la confla
gracion europea. 

Otra verriente de la trama de esta novela la proragoni
zan Marfa BernstoffSanchez y Felix Sommerfeld. La prirnera, 
una chiapaneca de singular bellezaa sus deslumbrantes 25 afios, 
hija de aleman afincado en el sureste mexicano, se desempe
fiaba como agente aleman en Estados Unidos; el segundo habfa 
sido en la realidad jefe de la polida secreta de Madero en los 
Estados Unidos y posteriormente agente aleman al servicio de 
Villa, de Carranza y al mismo tiempo de las compaiiias petro
leras norteamericanas y, por supuesro, del kaiser, 

En Mexico secreto no solo queda revelada la red de es
pionaje tejida por las potencias alrededor de nuestro pais, en 
donde agentes de todas las nacionalidades estaban decididos a 
inclinar la balanza de la guerra, de las intervenciones 0 de las 
revoluciones aI lado del imperio 0 al pais aI que servian, sino 
que se cuenta con rigor cientifico las razones por las cuales Ve
nustiano Carranza no se levanta en armas inmediatamente en 
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contra de Victoriano Huerta, el usurpador y asesino de Madero 
y Pino Suarez, ya que negociaba con el tirano la cartera de Go
bernacion. Por otro lado, se insiste en la decision del propio 
don Venustiano de no promulgar una nueva Constitucion 
como la de 1917, sino simplemente adecuar ciertas reformas a 
la vigente desde 1857. La corriente constitucionalisra abande
rada por Carranza deja mucho que desear. 

En Mexico secreto se encuentran las acciones que tomo 
Inglaterra para hacerse de los codigos secretos alemanes y des
cifrar sus mensajes aereos, traduciendolos en ocasiones mas ra
pido que sus receptores directos y secretos. 

El cambio de escenarios de Washington a Mexico y de 
Berlin y Londres y Japan hace de Mexico secreto una novela 
obligatoria para quienes quieren conocer los esfuerzos alema
nes por ganar la primera guerra mundial, en cuyo estallido 
Mexico juga un papel preponderante. Lalucha de inteligencias 
internacionales atrapa allector desde la primera linea. 

Dentro de este contexto historico, he situado una na
rracion de politica e intriga internacional, de polltica e intriga 
erotica, poblada por los personajes mas sobresalientes y menos 
conocidos de una epoca apasionante. Espero que el lector com
parta conmigo la emocion que senti al escribir esta novela. 

FRANCISCO MARTfN MORENO 
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Personajes principales 

VENUSTIANO CARRANZA, jefe del Estado mexicano a partir del 
derrocamiento de Victoriano Huerta hasta su asesinato en 
mayo de 1920. Fue el presidente de la Republica durante la 
Primera Guerra Mundial. 
CANDIDO AGUILAR, yerno y secretario de Relaciones Exteriores 
de Carranza. 
ERNESTINA GARZA HERNANDEZ, amante de Don Venustiano, la 
mujer ante la cual sentfa verdadera debilidad. 
FEDERICO GUILLERMO VfCTOR ALBERTO VON HOHENZOLLERN, 
mas tarde Guillermo II, fue emperador de Alemania de 1888 
a 1918 y, sin duda, uno de los mas destacados protagonistas 
durante la as! Hamada Gran Guerra. 
ARTHUR ZIMMERMANN, ministro de Relaciones Exteriores del 
Imperio aleman, uno de los creadores del famoso telegrama que 
lleva su nornbre, y cuyo envio e intercepci6n produjo la dero
naci6n del primer gran conflicto armado del siglo XX. 
WILLIAM MONTGOMERY Y NIGEL DE GREY, distinguidos cripto
grafos de la inteligencia britanica que lograron traducir el texto 
del telegrama enviado por Zimmermann. 
DOROTEO ARANGO (PANCHO VILLA), general de la Divisi6n del 
Norte, uno de los autores inrelectuales de las masacres de Santa 
Isabel y Columbus. 
VICTORlANO HUERTA, presidente de la Republica y posterior
mente agente aleman contratado para lograrel derrocamiento de 
Carranza y decIarar, acto seguido, la guerra a Estados Unidos. 
JAMES B. LANSING, secretario de Estado estadounidense. 
WILLIAM REGINALD HALL, director de Inreligencia Naval de 
Gran Brerafia, intercepro y descifr6, junto con un destacado 
equipo de cript6grafos, el telegrama enviado por Zimmermann 
desde Berlin, en el que este inviraba a Mexico y a Jap6n a tra
bar una alianza militar en contra de Estados Unidos. 
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THOMAS WOODROW WILSON, presidente de los Estados Unidos 
de 1913 a 1920. 
JOHANN HEINRICH ANDREAS HERMANN ALBRECHT, conde Von 

Primera Parte
Bernstorff, embajador del Imperio aleman ante Washington 

£1 ejeChapultehasta 1917.
 
NIcoLAs II, zar de Rusia hasta 1917.
 
WINSTON CHURCHILL, primer lord del almirantazgo hasta me

diados de la guerra.
 
JORGE V, rey de Inglaterra.
 
Ff.LIX SOMMERFELD, agente aleman radicado en Mexico, desta

cado espfa imperial que logr6 trabajar bajo las 6rdenes de Ma

dero, Carranza y del propio Villa.
 
MICHAEL BALFOUR, secretario de Estado britanico,
 
WALTER PAGE, embajador de Estados Unidos ante la Gran
 
Bretafia.
 
HEINRICH VON ECKARDT, embajador del Imperio aleman en
 
Mexico durante los afios de la guerra.
 
Y no podia faltar: MAR1A BERNSTORFF SANCHEZ, un amor ficti

cio y frustrado del autor. .. jAy! Maria, Maria, Maria...
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I. Carranza 

En el hermetismo de la ofieina presidencial del Castillo de Cha
pultepec, lejos de todas las miradas, apartado de todos los eu
riosos e inaccesible a los ojos eserutadores de las figuras de su 
gabinete, aun de sus familiares y de sus eolaboradores mas dig
nos de confianza, Venustiano Carranza apoy6 la eabeza desma
yada, como si fuera victima de un repentino vahldo, sobre el 
enorme respaldo de la silla tapizada con terciopelo verde, a euyo 
lado dereeho se encontraba, bordada con hilo de ora, un aguila 
devorando una serpiente, 

Sintiendose duefio de toda su intimidad, los picaportes 
cerrados y s610 las ventanas abiertas desde las que se podia con
templar la majestuosidad del Valle de Mexico, tal vez sin per
catarse dej6 caer los brazos abandonados a ambos lados de la 
silla, deteniendo escasamente con la mano izquierda las breves 
gafas que, hacia unos instanres, se habla retirado del rostra. In
rnovil, eneerrado en su mutismo, agorado en apariencia, el pre
sidente unicamente escuchaba el ritrno de su respiraci6n. Su 
frente arrugada y sus parpados crispados delataban la magnitud 
de sus preocupaciones. 

"~Sera posible -se cuestiono, sepultado en un crlptico 
silencio- que ahora misrno, en febrero de 1917, aprovechando 
la guerra eurapea podamos recuperar nuestra Tejas, si, asl, eon 
jota, como se debe escribir, adernas de Arizona, Nuevo Mexico 
y tal vez hasta la mismisima California... ? ~Esos territorios no 
se los hablan robado para siempre los malditos gringos desde 
1848? ~No ... ?" Hizo entonces una larga pausa. Arreglaba sus 
ideas. Media fuerzas. "~y si esos estados volvieran a ser nuestros 

. ,;>"gracias a rnr. ... 
Acostumbrado a ocultar sus emociones tras su abun

dante barba blanca, el presidente reflexionaba como siempre, 
lenta y metodicamenre: "~y si se trataba de una celada mas, 
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otra emboscada disefiada por el kaiser aleman desde la Wilhel
mstrasse para volver a utilizar a Mexico como sefiuelo de cara 
a Estados Unidos ... ? ~Wilson y Guillermo II me veran como 
a un imbecil con quien pueden jugar a su antojo para some
terme a sus caprichos... ? Ya deberian conocerme... " 

Su mente esceptica producla una autentica catarata de 
ideas. AIpensar en una nueva zancadilla se le petrific6 el rostro. 
Semejante duda era del todo valida, ~Acaso no cabia la posibi
lidad de que alguien le hubiera tendido otra trampa? Alemania, 
segun el, contaba con la capacidad para ganar la guerra. La 
alianza propuesta por el emperador teuton bien podia ser au
tentica. ~Por que mejor no evaluar esa alternativa... ? Bien sabia 
el presidente de la Republica que Inglaterra, Francia y Rusia, 
la Entente Cordiale en pleno, estaban al borde del colapso. Di
chas potencias podian derrumbarse en cualquier momenta ante 
el poder de la armada y de la Hota submarina del kaiser ... 
jCuanto peligro! jQue juego tan temerario ... ! 

Carranza, invariablemente sobrio y protocolario, tal y 
como correspondla a la imagen publica del maximo lider de la 
revolucion, disfrutaba como nunca su soledad tratando de or
denar sus pensamientos despues de una de las entrevistas mas 
algidas de su existencia, De ser verfdica y exitosa la propuesta 
que le hablan revelado hacla tan solo unos rninutos, el, Venus
tiano Carranza, le arrebataria a Cuauhternoc, el recio empera
dor azteca, ellugar indiscutible con que la historia 10 habla 
distinguido. Superaria con creces a Hidalgo, el Padre de la Pa
tria, a Morelos, el "Siervo de la Nacion" y liicido promotor de 
la Constituci6n de Apatzingan yal propio Juarez, el misrnfsirno 
Benernerito de las Americas, el politico duro y genial, el autor 
ignorado de la verdadera independencia de Mexico. Tal vez 
nunca se llegaria a saldar la cuenta que Mexico entero habia 
contraido con ese formidable indio zapoteca. ~Y Porfirio Diaz... ? 
Su obra faraonica solo serla reconocida, por otros conceptos, 
despues de varias centurias... 

"~Cuando aceptaremos -pensaba don Venustiano
que Mexico siempre ha reclamado, reclama y reclamara la pre
sencia de un gobernante fuerte, como 10 fue don Porfirio 0 10 
he sido yo, para que el pais no vuelva a perderse irreparable
mente en el caos ... ?" 
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De prosperar la alianza secreta sugerida por el propio 
Guillermo II y si don Venustiano llegara a recuperar esos in
mensos territories y ricas planicies, el ex jefe del Ejercito Cons
titucionalista serla distinguido, sin duda, con el lugar mas 
luminoso en la gloria eterna de Mexico ... ~Quien podria dis
cutirselo... ?Si el maestroJose Maria Velasco no hubiera muerto 
cinco afios antes, durante el breve gobierno de Madero, por 
supuesto que el presidente le hubiera encargado un inmenso 
oleo, con el Popocatepetl y el Izraccihuatl al fondo, pintados 
desde el cerro de Ocotlan, Tlaxcala. Carranza apareceria en un 
primer plano, regiamente sentado sobre un trono de nubes, ro
deado de angeles y querubines, en el momento mismo de ini
ciar su lento ascenso hacia un cielo inmortalizado por Tiepolo, 
mientras un ardngel de luz esraria coronando sus sienes con 
unas breves ramas de laurel de oro en su vaporoso peregrinaje 
hacia la eternidad. 

£1 presidente, encerrado en sus reflexiones, gozando el 
silencio y el aroma de las azaleas cuando Horecen en el invierno, 
no dejaba de analizar, presa de una ansiedad creciente, las opor
tunidades historicas que la guerra europea pudiera poner en 
sus manos ... No ignoraba que las crisisson oportunidades para 
lucrar y rambien, claro esta, para perderlo todo ... 

"~Se tratara de una trampa 0 de una nueva conjura in
ternacional?", se cuestionaba una y otra vez el jefe del Estado 
mexicano ante la estremecedora realidad contenida en el men
saje provenieme de Alemania, revelado por Heinrich von Ec
kardt, el embajador del Imperio, a Candido Aguilar, secretario 
de Relaciones Exteriores y, ademas, yerno de Carranza. 

Ambos funcionarios hablan ponderado, esa misma 
manana, la audaz propuesta proveniente del Imperio teuton 
durante una interminable visita del diplomatico aleman a la 
cancillerfa mexicana. En la tarde, el propio Candido habia en
viado un telegrama a Queretaro, donde el presidente conti
nuaba celebrando la prornulgacion de la Constitucion de 1917. 
Por ese medio le solicito al jefe de la nacion una entrevista 
personalisima para informarle, con verdadera urgencia, de la 
iniciativa suscrita por Zimmermann, el ministro de Asuntos 
Extranjeros del Reich. Resultaba inaplazable bascular los riesgos 
y alcances de una novedosa alianza Chapultepec-Berlin. 
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Un par de dias despues, en la tarde, sentados a los la
dos del imponente escritorio de caoba perfectamente barnizado 
-otrora utilizado por don Benito Juarez Garda-, Carranza 
y A~uilar habian discutido, por momentos airada y en otras 
ocasiones serename~te, las implicaciones del texto revelado por 
Von Eckardt, a qUlen nunca, en su nerviosismo, se le habia 
visto quitarse tantas veces e1 mon6culo para volverselo a colo
car torpemen~e despues de humedecerlo con vaho y limpiarlo 
con su conocido pafiuelo de seda gris. 

Carranza, una vez a solas, vestido como siempre con el 
chaquetin de gabardina sin insignias militares y con botones 
dorados de general del ejercito, dudando de la autenticidad del 
mensaje del kaiser aleman, detuvo de pronto la mirada en uno 
de ~os ~rillantes del candil que iluminaba un gigantesco cuadro 
atribuido a Leandro Izaguirre, quien consagrara como nadie 
en la tela el triunfo mexicano de la batalla de Puebla, precisa
mente el dia en el que, las "arrnas nacionales se habian cubierto 
de ~lori~'. Ah!, inm6vil y acosado por el escepticismo, repas6 
en silencio la lista de sus enemigos que podrlan haberle tendido 
otra zancadilla mas en un Mexico lleno de espias y de agentes 
c~muflados de origen britanico, aleman y norteamericano: ~y 

si el telegrama que dice haber recibido Von Eckardt 10 hubie
ran enviado el barbajan de Villa y sus secuaces?, jclaro que sf, 
secuaces ... l, ~cuales dorados?, si no son sino una cafila de ase
sinos robavacas que jarnas han comido caliente en su vida ... 
Asesinar a inocentes en Santa Isabel 0 en Columbus como co
rresponde a un cobarde, eso sf, solo que una propuesta como 
la alemana, no estaba, desde luego, a la altura de la inteligencia 
de esos salvajes... 

"Por ahi definitivamente no", se dijo, acornodandose 
en el asiento. "Esta vez Villa pareda ser inocente... ~Y Za
pata... ? Ese otro truhan no tenia la imaginaci6n necesaria. Ade
mas, ya muy pronto le echarfa el guante ... 

"~No podrlan estar entonces los ingleses detras de todo 
esto? Ellos, ta~de 0 temprano, intentarian una venganza por ha
berles e~proplado sus ferrocarriles y sus bancos. En la Foreign 
C?ffice hilaban muy fino ... jQue si 10 sabia el,.. ! No se arrepen
na de haber pasado una y otra vez a cuchillo a esos perfumadi
tos ... ~C6mo se atrevieron a apoyar a Huerta... ? Se meredan 

eso y mucho mas ... Hoy mis 
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eso y mucho mas ... Hoy mismo volveria a nacionalizar hasta el 
ultimo clavo de los durrnientes, asf como todas sus malditas ca
jas registradoras... " 

Carranza buscaba la respuesta puntual, precisa y, sin 
embargo, no daba con ella. Deseaba sentirla en las visceras, ex
perimentar, tal vez, un vado en el est6mago, percibir en la tem
peratura de la sangre y en los poros de la piel la verdadera 
identidad de los autores del temerario plan. "No, no", negaba 
rnecanicarnente con la cabeza insistiendo en su busqueda silen
ciosa, "los ingleses tampoco parecen estar ocultos en esta trama, 
~y Wilson ... ?, ~que tal Wilson?", se cuestion6 de inmediato 
como si de pronto se animara: "~y si fuera un nuevo ardid fra
guado por el presidente de Estados Unidos y su caterva de ase
sores especializados en materia de sedici6n? Esos miserables 
deben estar pensando que mi polltica de neutralidad en la gue
rra europea es el paso previa para suscribir una alianza Mexico
Alemania, sobre todo despues de que Pershing nos volvi6 a 
invadir ... Desconfian de rnl. .. Temen una represalia ~C6mo 

pudo un monje presbiteriano Uegar a la Casa Blanca ? 
El Mexico posrevolucionario estaba congestionado de 

espfas disfrazados de periodistas, 0 de secretarios de Estado, 0 

de importadores extranjeros de todo tipo de productos 0 bien 
de operadores de compafiias telegraficas, Imposible saber con 
quien se estaba hablando, cual era la verdadera identidad de los 
interlocutores. Igual se daban agentes secretos vestidos de ma
dres de la caridad que banqueros camuflados de sacerdotes 0 

petroleros de legisladores 0 curas de revolucionarios dispuestos 
a defender con las armas sus bienes y privilegios, en lugar de 
dedicarse a la lectura del evangelio ... Trampas, paredes que 
oyen y hablan, traidores agazapados en las esquinas, supuestos 
turistas extraviados en la Secretaria de Guerra, esplas interna
cionales apostados en la puerta de honor de Palacio Nacional 
como vendedores de globos, conjuras urdidas por los grupos 
mas insospechados... ~C6mo desentrafiar la verdad oculta en 
cada movimiento de sus adversarios? 

Carranza masticaba sus ideas tratando de no descuidar 
a ninguno de sus enemigos, entre los que podrlan encontrarse 
los huertistas resentidos 0 los miembros del Partido Republi
cano de Estados Unidos opuestos tambien al pastor dernocrata 

23 

..comosiempre con el 
'. es y con botones 

laautenticidad del 
la mirada en uno 

gigantesco cuadro 
raracomo nadie 

de Puebla, precisa
se habfan cubierto 

pricismo, repas6 
haberle tendido 

uplas y de agenres 
.. ':noneamericano: ~y 
. .Eckardt 10 hubie

?, jdaro que sf, 
una clfila de ase
nte en su vida... 

lurnbus como co
propuesta como 
de la inte1igencia 

, sentados a los la
.ttectumente barnizado 

Garda-, Carranza 
, os airada y en otras 

texroreve1ado por 
. sismo, se le habfa 

volverse1o a colo
n vaho y limpiarlo 

'~o, acomodandose 
inocente... ~ Y Za

. '6n necesaria. Ade

esdetras de todo 
venganza por ha

,. cos. En la Foreign 
.,..! No se arrepen

..•.. ~ esos perfumadi
Iir-ta...? Se meredan 



24
 

y capaces de todo con tal de desprestigiarlo, adernas de los pe
troleros ingleses y norteamericanos afectados por su polltica 
fiscal 0 hasta el clero mutilado, entre otros tantos mas ... 

No podia, sin embargo, dejar de ponderar la autentici
dad del telegrama originado en la propia Secretarfa de Asuntos 
Extranjeros del kaiser Guillermo II de Alemania, en cuyo caso, 
de ser genuino, deberia apresurarse a descifrar los verdaderos pro
posiros del alto mando aleman, tomando todas las precauciones 
polfticas, diplornaticas y militares sin perder de vista el desarro
llo de la guerra europea a casi tres afios de su estallido... 

"Si fueran ganando las potencias centrales no me ne
cesitarlan ... 0 tal vez me necesitan junto con Jap6n para arna
rrar su triunfo sobre los aliados ... " 

Para todo efecto, don Venustiano percibfa el sello de la 
Wilhelmstrasse... lEI propio embajador Von Eckardt no habia 
pasado dos dfas antes, toda una mafiana, rnanifestandole a Can
dido Aguilar el sinnumero de ventajas de la alianza Mexico
Alemania-Jap6n? El telegrama, segun Von Eckardt, lno habia 
sido firmado por el propio Zimmermann, el ministro de Asun
tos Extranjeros del Imperio aleman? ~Por que titubear todavla 
ante la evidencia? iQue audacia la teutona... ! ~Que interes po
dia tener el kaiser para apuntar otra vez polfticarnente hacia 
Mexico? ~Que ganaria el emperador si nosotros recuperararnos 
los territorios que nos arrebataron en la guerra del47? ~Que... ? 
Cuidado con el kaiser aleman: dos afios arras recurri6 a cuanta 
maniobra pudo concebir con tal de volver a instalar a Victo
riano Huerta en la presidencia de la Republica para que el cha
calle declarara la guerra a Estados Unidos ... Lo conozco, 10 
conozco de sobra... 

Ahora el emperador de Alemania volvia a la carga con 
una invitacion sospechosa. Carranza estaba obligado a anali
zarla con una lupa de gran poder. " Las palabras con las que el 
embajador Von Eckardt se habia dirigido dos dias antes a Can
dido Aguilar rebotaban una y otra vez en la cabeza del presi
dente. Este ya podia repetir, palabras mas, palabras menos, el 
mensaje enviado por Zimmermann: 

Alemania iniciara el primero de febrero una guerra sub
marina indiscriminada... Debemos esforzarnos para que 
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Estados Unidos se mantenga neutral. Si Wilson llegara 
a declararle la guerra al Imperio aleman, le proponemos 
a Mexico una alianza en contra de Estados Unidos, ade
mas de un generoso apoyo financiero y nuestro compro
miso para que al. final de la guerra Mexico reconquiste 
los territories perdidos de Texas, Nuevo Mexico y Ari
zona ... Carranza debe invitar a ]ap6n a unirse a la alianza 
yal mismo tiempo mediar entre ]ap6n y nosotros. El uso 
despiadado de los submarinos alemanes obligara a Ingla
terra a firmar la paz en unos meses. 

-2Y 10 firmaba Zimmermann, Candido? 2Zimmermann, Zi
mmermann, Zimmermann... ? 

-Desde luego, senor presidente. Eso mismo me 10 
confirm6 Von Eckardt. 

-~El propio rninistro de Asuntos Exteriores de Ale
mania? -volvi6 a preguntar Carranza para confirmar el origen 
del telegrams. Imposible digerir en una primera instancia una 
noticia de sernejante envergadura. Lasdudas 10 agitaban como 
quien se ve sepultado bajo una intensa lluvia de granizo. 

-De sobra sabe usred que los alemanes no bromean 
y menos, senor, con una maniobra de esta naturaleza... Si ya 
es audaz proponerla, resultarfa suicida jugar en medio de la 
guerra con un planteamiento falso. Ademas, senor presidente 
-agreg6 Aguilar convencido de la aurenticidad del mensaje-, 
el embajador del Imperio jamas se prestaria a algo que no fuera 
estrictamente ortodoxo. Usted y yo 10 conocemos... 

Carranza se peinaba la barba de arras para adelante re
cordando detalles aislados de una de las audiencias mas estre
mecedoras de su existencia. Apoyaba en ocasiones el menton 
sobre la mana derecha mientras media los peligros, rrataba de 
desenmascarar a los involucrados, evaluaba las consecuencias y 
palpaba los terrenos para tomar la decision mas conveniente. 

"~Que pretenderin quienes estan detras de todo estoi" , 
se interrogaba el presidente de la Republica1 apretando fir
mernente las mandibulas en aquel febrero de 1917. "2No es 
suficiente la devastacion y la masacre que sufrimos? 2Nunca 
acabaremos de pacifiear a este pais?", se pregunto mientras gol
peaba con el pufio la cubierta de su escritorio. "La revoluci6n 
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hizo retroceder por 10 menos 50 afios los relojes de la historia 
mexicana. jMira nada mas como quedamos!", se dijo, ponien
dose pesadamente de pie y dirigiendose con las manos cruza
das en la espalda a uno de los ventanales del castillo: "acabamos 
hechos trizas. La industria paralizada, destruida 0 quebrada, al 
igual que el gobierno y la mayoria .de las empres~ del pa!s;. la 
carestfa, incontrolable; el peso mexicano, ala denva; el credito 
domestico 0 foraneo, inaccesible 0 inexistente; el desempleo, 
galopante; la producci6n nacional y las exportaciones mexica
nas, por los suelos; el campo desangrandose y abandonado; las 
familias, enlutadas; la moral social, despedazada, y agotada la 
confianza entre nosotros mismos para ya ni hablar de nuestra 
imagen exterior... ! Pobre Mexico ... ~No basta? ~Nada es su
ficiente ... ? jCarajo!", agreg6 en su soledad echando mana de 
terminos que el se daba ellujo de pronunciar en voz baja y ab
solutamente a solas. 

A 10 largo de su breve estancia en el gobierno, las areas 
nacionales estaban igual de vadas que como las habfa encon
trado el emperador Iturbide el primer dia de gobierno despues 
de la consumaci6n de la independencia. El tesoro publico de 
hecho nunca habia existido. Todo pareda indicar que la quie
bra economica y educativa acompafiaria a Mexico como una 
sombra maligna a 10 largo de su historia. ~CuaI capacidad para 
generar ahorro? ~CuaI eficiencia publica y privada? ~CuaI etica? 
Eramos una naci6n de improvisados y todavla nos quejibamos 
de las consecuencias. "~C6mo manejar un pais sin convicciones 
comunitarias? ~C6mo suscribir un pacto social que quien 10 
llegara a firmar desde luego no 10 cumpliria? La ler, de lo~. mexi
canos no va mas alla de un salvese el que pueda , se dijo Ca
rranza con la impotencia de quien ve reducido el resultado de 
su esfuerzo al tiempo que tarda en desaparecer una raya en el 
agua... ~En quien creen los mexicanos? ~A quien finalmente 
respetan? ~A quien temen? ~A la muerte? jBah ... ! Seguimos la~ 

leyes sangrientas de nuestra raza: jamas hemos respetado III 
mostrado consideraci6n alguna por la vida humana. Yo pude 
ver como miles de colgados de los postes de telegrafos hadan 
una linea inmensa en el horizonte... A otro perro con ese 
hueso... Yo conozco ami gente... En las noches, cada mexi
cano se ve reflejado en el espejo negro de Tezcadipoca... 
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El escepticismo y la fatiga de la ciudadania eran pate
ticos; la inversi6n extranjera regresaba precavida como las aves 
merodean cautelosas sus nidos despues de haber sido espanta
das con detonaciones de escopeta, De ahi que cualquier deci
si6n debia ser bien sopesada antes de ejecurarla, porque quienes 
habian resultado perdedores en la revoluci6n, los afectados por 
sus decisiones econ6micas 0 legales y los interesados en utilizar 
a Mexico como carnada, estaban, como siempre, a la espera de 
capitalizar cualquier error para provocar su derrocamiento. 

En cada azotea habla un francotirador. En cada es
quina, un verdugo con el dogal en la mano. Siendo ya pre
siderite deberla esperar con serenidad, tino y perspicacia el 
momento para ser votado en terrninos de la Constirucion ape
nas promulgada dias arras. Faltaban ya tan s610 un par de me
ses para la celebraci6n de los sufragios presidenciales de 1917. 
Sedan eternos para el "Varon de Cuatro Cienegas" ... No Ie 
era suficiente, desde luego, haber resultado vencedor indiscu
tible en la contienda armada: don Venustiano deseaba ser rati
ficado por su pueblo como jefe del Estado mexicano y presidir 
el Poder Ejecutivo de acuerdo con la voluntad popular y en 
terrninos de la ley. Ya verlarnos despues... Finalmente habfa 
llegado la hora del imperio de la norma. Sin embargo, el pe
ligro era inrninente. Las zancadillas politicas, cotidianas. Ca
minaba sobre una superficie de hielo fragil y quebradiza. Un 
paso en falso y se hundirfa irremediablemente y, con el, todo 
el pais. A diario se ejecutaban arentados encubiertos, disefiados 
sagazmente por quienes no podian ser sefialados por propios 
o extrafios, ~Cuantos poderosos capitanes de industria extran
jeros con derechos de picaporte en sus respectivos palacios de 
gobiemo, adernas de politicos, militares y religiosos, ya esta
ban tramando sabotajes, represalias 0 conjuras para impedir la 
aplicaci6n de la Constituci6n de 1917? ~Cuantos industriales 
insaciables estarfan dispuestos a invertir una buena parte de 
su fortuna en la derogaci6n de la Carta Magna de todos los 
mexicanos recurriendo a cuanto instrumento lIcito 0 illciro 
tuvieran a su alcance? ~Cuantos... ? Los enemigos dornesti
cos 0 foraneos estaban emboscados en los lugares mas insos
pechados con el rifle al hombro dispuestos a ejecutar un tiro 
de alta precisi6n ... 
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Don Venustiano regres6 a su escritorio mientras se co
locaba las gafas. No podia salir de su asombro. De pie, recar
gando las piernas contra el mueble, se cruz6 de brazos. Su 
mirada dio entonces parad6jicamente con un busto vaciado en 
bronce con el rostro impasible del Benernerito de las Americas. 
jQue alcance tan dramatico tienen las decisiones de un jefe de 
Estado! jQue inmenso compromiso implica el hecho de tener 
que tomarlas en la soledad sin compartir con alguien las razo
nes, las justificaciones y los motivos ... ! Si, si, s6lo que ante la 
realidad del telegrama Zimmermann no habla tiempo que per
der: deseaba extraer una luz, una sefial, una advertencia, una 
conclusi6n, medir todos los riesgos, adelantarse a los aconteci
mienros arrancandole las mascaras a los protagonistas. Her
moso juego de inteligencias, este de la polltica... 

El presidente Carranza se confes6 a si mismo: "si Mexico 
pudiera trabar una alianza con Jap6n y Alemania para declarar 
la guerra conjunta a Estados Unidos y, una vez derrotados, re
cuperaramos Tejas, nuestra amadisima Tejas, y adernas, pudic
ramos volver a hacernos de las magnificas planicies de Arizona 
y Nuevo Mexico y quien sabe si no hasta de parte de la propia 
California, hasta el mas humilde de todos los pueblos rnexica
nos del presente y del futuro llevarfa mi nombre en la avenida 
principal, sin que pudiera encontrarse ciudad alguna de impor
tancia que no exhibiera orgullosa, en la plaza mayor, una estatua 
ecuestre con la pata izquierda de mi caballo levantada en sefial 
de victoria, mientras yo, a mi vez, exhibiria orgulloso mi Cons
tituci6n en la mana izquierda. ~Que libro de historia patria, que 
enciclopedia nacional 0 extranjera no contendria mi retrato 
como el maximo lIder mexicano de todos los tiempos... ?" 

Carranza se retir6 a caminar de un lado al otro de la 
hist6rica habitaci6n. jQue trabajo le habla costado llegar a ocu
par su posici6n polltica actual! Primero habla tenido que sacar 
a punta de bayonetazos a Victoriano Huerta y, mas tarde, en 
lugar de la paz, las ambiciones desatadas del Centauro del 
Norte provocaron el estallido de otra revoluci6n sangrienta y 
devastadora. "~Centauro, dije ... ? iQue centauro ni que cen
tauro, solo es un vulgar cuatrero!", se apresur6 a responderse a 
sf mismo. "Villa siempre se neg6 a reconocer mi autoridad po
litica: maldito traidor... ~No era yo el jefe del Ejercito Consti 
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tucionalista? ~No me debfa respeto y sumisi6n el hijo de la gran 
puta... ?Adernas, ~que clase de forajido no sera este malviviente 
que estuvo de acuerdo con la ultima invasion yanqui en Vera
cruz. . .. >iMOl1 veces bastardo:I" 

Las imagenes y los recuerdos se le agolpaban en la gar
ganta y en la mente, aquella, una de las ultimas tardes de in
vierno y, sin embargo, el telegrama enviado por Zimmermann 
volvfa a ocupar compulsivamente roda su atenei6n: "si llegara 
yo a recuperar nuestros antiguos territories", continuaba Ca
rranza jugueteando con su imaginaci6n, "ahora sf los explota
damos esplendidarnente, poblandolos de inmediato con una 
adecuada polirica migratoria y protegiendolos militarmente 
para no repetir los mismos errores cometidos pOl' los virreyes 
esparioles, asl como pOl' los gobernantes del Mexico indepen
diente. Prohibirfamos el uso y ensefianza del idioma ingles. £1 
espafiol serfa obligarorio. Serfamos el principal productor de 
vegetales y horralizas del orbe, adernas de una potencia indus
trial, para ya ni hablar de las posibilidades de exportaci6n de 
carne 0 de ganado bovino al mundo entero", reflexionaba como 
poderoso ex hacendado coahuilense. 

"Nuestra riqueza serla inmensa, sin imaginal' 10 que se 
podrla encontrar en el subsuelo de Arizona 0 Tejas", pensaba 
con coraje y nostalgia al recordar el descubrimiento de las riqui
simas minas de oro en California en 1852, las de la epoca de £1 
Dorado, de donde se habfan extraido miles de toneladas de oro 
a tan s610 cuatro afios de perperuado eldespojo de la mitad de 
nuestro pais. "~Por que Dios no nos perrnitio descubrir el oro 
californiano cuando menos 10 afios antes de 1847? ~Por que ... ? 
~Por que ... ? ~Por que ... ?" 

La mente de Carranza se habia convertido en una vo
luminosa y esplendida catarata: sf, sf, senor, al ser el granero del 
planeta, exportar materias primas, tener una poderosa industria, 
explotar la riqueza de nuestras minas y de nuestros yacimientos 
perrollferos, rendrfamos un fisco fuene para fabricar nuestros 
propios arrnamentos, los mismos que necesirariamos para en
frentar a los gringos ala hora de la revancha militar, ~Gases rnor
tales como los que ya hoy lanza el kaiser en las trincheras de los 
aliados? S{, claro que gasesvenenosos como el rnostaza, elcloro, 
el fosgeno y 10que sea con tal de defender 10 que nunca debe
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rfamos haber perdido ... Yo gaseada hasta el ultimo yanqui que 
se opusiera a la reconquista de una Tejas otra vez mexicana... 
Con los submarinos alemanes hundidamos todos los acoraza
dos norteamericanos en el Golfo de Mexico Adernas, ~que 

harlan los ingleses sin nuestro petroleo? ~Que ? 
En Carranza estallaba al unlsono un sinnurnero de sen

timientos largamente retenidos. Volvi6 entonces a la ventana 
como si buscara instintivamente oxfgeno. Pocas veces habia 
sido vfctirna de ranta ansiedad. Desde ahfpudo comprobar que 
los jardineros del Castillo de Chapultepec hablan cambiado los 
geranios por azaleas y las habfan colocado en enormes macero
nes poblanos a los lados del Patio de Honor, donde a diario los 
cadetes del Colegio Militar rendlan los debidos honores a la 
bandera. jQue colorido tan exuberante el de las flores mexica
nas! jQue tierra tan fertil y generosa y, sin embargo, a pesar de 
ser un pais tan rico, continuaba sepultado en la pobreza... ! 

El jefe de la nacion no dejaba de evaluar sus recursos 
defensivos ni ignoraba el poder avasallador de los submarinos 
alemanes que ya habfan echado a pique, en el mar del Norte, 
cientos de miles de toneladas de barcos propiedad de los aliados. 
Por supuesto que tambien aceptarlamos las armas y la tecnolo
gla teutonas. Ahf esta, a nuestro servicio, la soberbia academia 
milirar prusiana que continuara capacitando al ejercito mexi
cano para ayudarnos a retener en nuestro poder los antiguos es
tados nortefios. iJamas volveran a ser yanquis ... ! jEso jamas! jLo 
juro por la virgen de Guadalupe! Sabremos retenerIos, ahora sf, 
al precio que sea... 

Sin retirarse de aquel imponente ventanal y entusias
mado por la busqueda de grandes efernerides que 10 conven
cieran de la capacidad ofensiva de Alemania, para el un pals 
de aguerridos triunfadores, Carranza recordo la victoria visi
goda en Adrianopolis. ~Esta no habla supuesto el inicio de la 
cafda del Imperio romano? Tenian que haber sido precisa
mente los godos, los ancestros de los ale manes de nuestros 
dias, los que concluyeran con la hegemonia de Roma, ~Y que 
tal el Sacro Imperio Romano Germanico ? ~Por que raz6n 
otra vez "germanico"? sera par alga, ~no ?, se dijo, sintien
dose cada vez mas seguro de la fortaleza de quienes podian 
llegar a ser sus aliados. La cadena de exitos militares teutones 

10 animaba a estudiar l~ 

zarla estupidarnente pc 
en general y la prensa • 
se debeda escuehar. .. 

Nadie supera a 
para adivinar el futuro 
son esplendidos pitons 
trofes, s610que por 10 @ 

deciden nada hasra que: 
recurrir a la violencia,1 
nosticos ... 

~Riesgos...? La 
biera ido Carlos V, nad 
otra vez de Alemania,si 
ser? ~No era claro,clan. 
historia? ~Acaso la ejeeu 
hubiera sido posiblesi 
siempre aleman, evidei 
misma Alemania la Gu 
la reina de Europa ya ~ 

En la bibliotec 
tro Cienegas, aparedan 
de Julio Cesar, Napole 
firio Dtaz, otras tantai 
memorias de Maximili 
relativos a la historia~ 

gas noches de estudio., 
Hidalgo, Jeffersony 111 

coleccion de losgrand. 
aquellas veladas, ence 
sofiando con ellos, hali 
que quien haee la rm 
Lo anterior era tan cie 
sus dfas con un tiroen 
pobre idiota... Un ver 
y en 10 mental ... " 

Carranza no p 
la historia militar y fin 
esta ultima la guerra a . 



31
 

10 animaba a estudiar la idea de Zimmermann antes de recha
zarla esnipidamente por prejuicios. El gabinete, e1 gobierno 
en general y la prensa estaban Henos de adivinos a quienes ni 
se deberia escuchar... 

Nadie supera a un mexicano en su infinita capacidad 
para adivinar el futuro. Envue1tos en sus rurbantes tricolores 
son esplendidos pitonisos para predecir la presencia de caras
trofes, solo que por 10 general se equivocan... Por esa razon no 
deciden nada hasta que la paralisis y el estancamiento los hace 
recurrir a la violencia, la unica opcion para confirrnar sus pro
nosticos... 

~Riesgos... ? La vida misma es riesgo ... ~A donde hu
biera ido Carlos Y, nada de que Carlos I de Espana, claro que 
otra vez de Alemania, sin sus famosos banqueros Ftigger y Wel
ser? ~No era claro, clarisimo, con que nombre habia pasado ala 
historia? ,Acaso la ejecucion de su gigantesco proyecto imperial 
hubiera sido posible sin el apoyo financiero otra vez aleman, 
siempre aleman, evidentemente aleman? ,No gano tambien la 
misma Alemania la Guerra de los Siete Afros convirtiendose en 
la reina de Europa ya de siglos arras? 

En la biblioteca de la casa de don Venustiano en Cua
tro Cienegas, aparedan diversos ejemplares con las bibliografias 
de Julio Cesar, Napoleon Bonaparte, Cromwell, Juarez y Por
firio Diaz, otras tantas redactadas por Plutarco, asl como las 
memorias de Maximiliano, adernas de abundantes volurnenes 
relatives a la historia de Europa, a la que el habia dedicado lar
gas noches de estudio. Destacaban cuadros y efigies de Juarez, 
Hidalgo, Jefferson y nuevamente de Napoleon, asi.com? una 
coleccion de los grandes clasicos encuadernada en piel roja. En 
aquellas veladas, encerrado con sus protago~istas favoritos y 
sofiando con ellos, habia aprendido, en especial de proudhon, 
que quien hace la revolucion a medias ~ava su pr/opia t~mba. 
Lo anterior era tan cierto que Madero mismo habia terrninado 
sus dias con un tiro en la nuca... "Yo mismo se 10 advertt a ese 
pobre idiota ... Un verdadero enano en 10 fisico, en 10 politico 

" y en 10 mental. .. /
Carranza no podia ocultar la adrniracion que senna por 

la historia militar y £1nanciera de Alernania. ~No habia gana~o 
esta ultima la guerra a Francia en 1870, derrotando a Napoleon 
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III? ~En 1871 no se coron6 Guillermo I con toda la fastuosidad 
de las operaswagnerianas nada menos que en el salon de los es
pejos del palacio de Versalles, dejando de ser simplemente el rey 
de Prusia para convertirse en el emperador de Alemania... ? 

iC6mo olvidar un esplendor nunca visto en ese palacio 
en los ultirnos 50 afios! Don Venustiano imaginaba la escena 
en un Versalles caido y humillado. Podia ver a los altos oficiales 
alemanes uniformados de gala, con condecoraciones, osten
tando la altivez prusiana al desplazarse por los pasillos, con la 
mano izquierda enguantada de blanco colocada en el pufio de 
la espada y los cascos emplumados de plata refulgente sosteni
dos con la derecha. La esencia de la aristocracia reinante de 
Alemania, adernas de 10 mas selecto del Reichsrag, estaba re
unida a un lado de Pads para testimoniar la proclamaci6n del 
ultimo imperio europeo. ~Se podia humillar mas gravemente 
al pueblo frances? 

~Ahora misrno, en febrero de 1917, en plena guerra 
europea, Alemania no tenia abiertos sirnultaneamente dos fren
tes y peleaba contra la propia Francia, adernas de Inglaterra y 
Rusia, con la posibilidad nada remota de poder aplastar a los 
tres palses juntos? ~No era notable? Nicolas II, el za.r ruso, Jorge 
V y Raymond Poincare, ~no estan temblando ante la perspec
tiva de una derrota a manos de Alemania? ~Los submarinos 
germanos no tienen loco al almirantazgo inglesaun cuando los 
briranicos cuentan con la marina de guerra mas poderosa del 
mundo? ~Estados Unidos no teme tambien en el fondo a Ale
mania y a su penetraci6n encubierta en Mexico porque no les 
conviene tener a un enemigo de semejante fuerza y talento al 
sur de su Frontera? ~No ... ? Capitalicemos el miedo de los grin
gos. Lucremos polfricamenre con sus debilidades... 

Carranza, un hombre terco, ampliamente conocido por 
su manifiesta incapacidad de aceptar nuevos conceptos, into
lerante, dolido como todos los mexicanos por el episodio trau
matico de la guerra contra Esrados Unidos, fantaseaba con la 
posibilidad de convencer a los japoneses respecto de las venta
jas de una alianza con Mexico y Alemania. "Tal vez ellciiser les 
esra ofreciendo California a los orientales para hacerles mas 
atractiva la oferra... Tentador, ~no?", se dijo el jefe de las insti
tuciones nacionales proyectando una expresion traviesa en el 
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rostro, mientras el dia se apagaba entre parpadeos y las luces 
distantes de Tlalpan empezaban a aparecer a un lado de las fal
das del Ajusco. 

De golpe espeje6 en el vidrio de la ventana la figura del 
Quince Urias, la de Antonio L6pez de Santa Anna, la de Su 
Alteza Serenfsima, la imagen misma del traidor, del vendepa
trias, del irresponsable que se habia quedado dormido en San 
Jacinto y que los soldados yanquis hablan llevado preso, espo
sado y sometido con grilletes hasta Washington, en su caracter 
de presidente de la Republica para que Jackson, el jefe de la 
Casa Blanca, conociera de cerca de este especimen mexicano. 
jMenuda humillaci6n! 

-~Estos comen 10 que nosotros? -pregunt6 el presi
dente de los Estados Unidos al contemplar al asesino de los 
soldados "tejanos" que custodiaban El Alamo ... 

"Santa Anna, maldito cojo que vendiste a tu pais por 
unos dolares: ~te acuerdas cuando en tu lecho de muerte gri
taste que 'el mundo no ignorara rni nombre... ?'2 ~Te acuer
das... ? Pues escucharne muy bien: si llego a tener exito en mi 
alianza con el kaiser, la patria cefiira, desde luego, sus sienes 
con guirnaldas de oliva, pero yo y s610 yo, descansare en un 
sepulcro de honor, para mi seran los laureles de la victoria y 
todos los recuerdos de gloria... jMiserablequince ufias, mil ve
ces miserable... !", repetla en su interior don Venustiano ... 

Carranza movfa imperceptiblemente la cabeza de un 
lado al otro de aquel ventanal por el que habian desfilado todo 
genero de personajes de la historia de Mexico desde finales del 
siglo XVIII. jQue privilegio poder ocupar esa oficina, la mas 
importante de Mexico, la del Castillode Chapultepec! ~Cuando, 

cualquiera de los habirantes descalzos de Cuatro Cienegas, un 
pueblucho analfabeto y miserable sin siquiera una calle ado
quinada, permanentemente cubierto de polvo, iba a sonar si
quiera con alcanzar esas alturas? ~Que parte de la forrnacion 
polltica del presidente de la Republica se debfa al hecho de ha
ber nacido el29 de diciembre de 1859, a mitad del estallido 
de la Guerra de Reforma, en el ojo mismo del huracan, a 11 
afios de distancia de haberse producido la invasion norteame
ricana y cinco antes de la llegada de Maximiliano y de la con
solidaci6n de la intervencion francesa en Mexico? ~Hasta que 
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punto los acontecimientos marcan el destino de los hombres 
con independencia de sus deseos personales? 

Sin apartarse de la ventana y sin retirar la mirada de la 
puerta principal, imagin6 el arribo del emperador Agustin de 
Iturbide, acompafiado por su esposa Ana. Lo contemplo lle
gando triunfalmente a las puertas del castillo despues de su fas
tuosa coronaci6n en la Catedra] de la Ciudad de Mexico. A 
ambos los vio sonrelr cuando recibieron e1 primer saludo de 
honor del ordenanza imperial, mientras descendlan del carruaje 
abierto jalado por seis briosos corceles blancos decorados con 
bridas y pretales negros, ademas de grandes plumeros de diver
sos colores colocados a los lados de las cabezas de las bestias. El 
vestido de encaje de la emperatriz, importado de Brujas, estaba 
cubierto de clave1es rojos que e1 pueblo le habia arrojado a su 
paso por la calle de Plateros, mientras la "Giiera Rodriguez", la 
amante de su marido, respiraba por las heridas al haber fraca
sado en sus esfuerzos por ascender a cualquier precio al primer 
trono del Mexico ya independiente. El alto clero y los prelados 
integrantes del tribunal de la Santa Inquisicion le habian ne
gado la autorizacion para contraer nupcias con quien anterior
mente fungiera como jefe del Ejercito de las Tres Garantias. 

-Jamas permitiremos el matrimonio de un empera
dor divorciado. ~Lo has entendido? iJamas! -fue la sentencia 
divina que escuch6 la famosa giiera cuando un poderoso coro 
de siniestros purpurados Ie notific6 con una sonora voz de ul
tratumba la respuesta irrevocable a todas sus solicitudes inmo
rales: nos condenariamos todos a la hoguera... Herejfa, herejla, 
herejfa... gritaban persignandose y exhibiendo al cielo la sagrada 
cruz, olvidando que varios obispos integrantes del mismo tri
bunal habfan pasado veladas inolvidables, par supuesto despues 
de elevar las oraciones de rigor, en el calido lecho de Maria Ig
nacia, la "Giiera Rodriguez", antes de que esta cayera en desgra
cia y fuera candidata a la excomunion ya la lapidaci6n ... 

Claro que con sus conocimientos de historia Carranza 
podia observar a Guadalupe Victoria apeandose de su caballo 
para conducirlo a beber agua de la Fuente centrallabrada en 
cantera por artesanos de Queretaro. jEra tan sencillo el primer 
presidenre de la Republica... ! ~C6mo habrla logrado subsistir, 
oculto en una cueva, par mas de seis meses? Despues recordo 
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al presidente Vicente Guerrero caminando de un lado al otro 
de la explanada principal, desde la que era posible contemplar 
el sur de la Ciudad de Mexico. Lo percibia con los brazos cru
zados en la espalda, lanzando maldiciones a diestra y siniestra 
por haber sido victima del engafio de sus colaboradores, quie
nes, abusando de su incapacidad para leer yescribir, 10 habian 
timado una vez mas al hacerlo firmar un decreto diferente del 
acordado. iCabrones, mil veces cabronesl, no dejaria de repe
tic. .. Hacerle esto a un analfabeto ... Es como conducir de la 
mano a un ciego en direcci6n a un precipicio... 

Don Venustiano aprer6 instinrivamente las mandibu
las. "~y los Nifios Heroes... ? ~C6mo no escuchar desde aqui 
los tiros asesinos de los soldados americanos al tomar cada 
cuarto del castillo a bayonera calada para luego constatar que 
habian matado a tan s610 unos muchachos, a unos nifios cade
res que se habian defendido mas que un batallon completo de 
valientes?" 

Todos los rincones, los muros y las paredes estaban car
gados de historia. Aqui mismo, en estas precisas habitaciones, 
Comonfort habrla urdido los ultimos detalles del golpe de Es
tado que finalmente propiciaria la sangrienta Guerra de Re
forma. jGrandisimo traidor ... ! iCuanto dafio ... ! Imaginaba la 
figura de Melchor Ocampo, la de Guillermo Prieto, la de Se
bastian Lerdo de Tejada y la de Juan Alvarez. Escuchaba las al
gidas discusiones entre los liberales. Ahi, en ese rincon, se 
habrian firmado las iniciativas de las Leyes de Reforma. Aqui, 
tan s610 50 afios arras, Juarez bien podria haber sido visto en
tre penumbras, sentado en su escritorio, escribiendole una carta 
a Abraham Lincoln, a mediados de 1861, lamentandose por el 
estallido de la Guerra de Secesi6n ... iCuancos momentos ha
bria pasado el mismo indio de San Pablo Guelatao frente a esa 
ventana en los dias siguientes a la restauraci6n de la Republica, 
sobre todo cuando Porfirio Diaz se levant6 en armas en contra 
de su reelecci6n! iCuanta soledad' iCuanta incomprensi6n pa
dedan siempre los jefes de Estado ... ! 

El presidente volvio entonces a su escritorio. Estaba 
cansado, sin embargo las ideas se atropellaban las unas a las 
otras. Sentado y fatigado, se apoy6 en el respaldo de la silla 
arerciopelada. Ech6 la cabeza para arras y, al empezar a recorrer 
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con la vista elartesonado, 10 asaltaron las imageries de la inter
vencion francesa. ~ Y Maximiliano, no habria po dido discutir 
con Carlota y Mirarnon, en esta misma estancia, las posibili
dades de fuga cuando todavfa podia hacerlo, a sabiendas de que 
seria ejecutado tan pronto dieran con el? jUn emperador no 
huye ... ! ~No fue ahi donde Carlota y Maximiliano se despidie
ron antes de que ella viajara a Europa para tratar de convencer 
a Napoleon III de las fatales consecuencias de retirar las tropas 
francesas de Mexico? Son unos asesinos: ItsfUsilleront amon 
mart, son Excellence.. .* 

De 10 alto de Chapultepec se habria visto la ultima sa
lida de Madero montando a caballo y celosamente custodiado 
por los cadetes del Historico Colegio Militar rumbo a Palacio 
Nacional en los dlas negros de la Decena Tragica. £1 descu
brimiento de la conjura precipitaria el asesinato del apostol, 
Dfas antes Gustavo Madero habia conducido a un Victoriano 
Huerta, ya desarmado, ante la presencia de su hermano Fran
cisco, despues de descubrir que el chacal, el general medio 
hombre y medio bestia, era un consumado traidor, es un trai
dor, Panch0, "es un traiidor, ~no 10 ves....~" 

El presidente respondio devolviendole la espada a su 
futuro verdugo y exigiendole ilusamente que [e garantizara con 
su palabra su adhesion a la elevada causa de la democracia a 
quien mas tarde 10 haria asesinar. 

-General: tiene usted 24 horas para demostrar su leal
tad a la Republica ... 

Madero, Madero, jay, Madero... ! 
En esta misma estancia, concluyo Carranza, el capitan 

Cardenas habrla informado a Victoriano Huerta y a Aureliano 
Blanquet, antes de que ambos agotaran las reservas de Hennessy 
Extra Old del castillo, que Madero habia recibido un tiro a que
marropa en la nuca y se habla desplomado sin decir ni pio... 
~Oiste que el muy pendejo no dijo ni pio, mi general ... ? 

2Yel propio Huerta? 2No habria pasado en abril de 
1914 pavorosas noches de insomnio, aqul, en esta misma habi
tacion, cuando el presidente Wilson dispuso la invasion naval 

* Ellos fusilaran a mi marido, Su Excelencia ... 
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en Tampico y en Veracruz con el animo de derrocarlo de una 
buena vez por todas y para siempre? £.1 tambien, como todos 
los jefes de Estado mexicanos, espurios 0 no, habria amanecido 
viendo al fondo, desde esa ventana, el esplendor del Popoca
repel y del Iztaccihuatl. 



2. El kaiser Guillermo II 

El Palacio de Neuschwanstein, al sur de Bavaria, era un auten
tico avispero a principios de 1917. En nada se parecia en aque
llos tiempos a la paz y tranquilidad que se respiraba en sus 
jardines, terrazas, salones y habitaciones cuando, el 27 de enero 
de 1859, Federico Guillermo Victor Alberto von Hohenzo
Hem, mas tarde Guillermo II, vio por primera vez la luz en una 
cuna de madera tallada poc artesanos de Oberammergau, en la 
que crecerfa cubierto con sabanas de seda bordadas y rernata
das con holanes de Brujas. iCuanta alegria la de su abuelo, el 
rey de Prusia y tambien la de sus padres Federico, Fritz, el prin
cipe heredero, y Victoria, Vicky, al saber que habla nacido un 
var6n que garantizaria nuevamente la sucesi6n... ! Otra gene
raci6n masculina de Hohenzollern... 

A 10 largo del siglo XIXla historia iba colocando pieza 
por pieza sobre el tablero del ajedrez internacional. Uno por 
uno los protagonistas irian apareciendo sobre la cuadrfcula 
blanquinegra mundial para representar, en su debido rnornento, 
un papel vital en la suerte y en el destino de la humanidad: 
Francisco Jose, emperador de Austria y rey de Hungria habia 
nacido en 1830; el kaiser Federico Guillermo II, en Berlin, y 
Venustiano Carranza en Cuatro Cienegas, Coahuila, Mexico, 
ambos en 1859; Thomas Woodrow Wilson, en Staunton, Vir
ginia, Estados Unidos, en 1856; Johann Heinrich Andreas Her
mann Albrecht, conde de Bernstorff en Londres, Inglaterra, en 
1862; Nicolas II cerca de San Petersburgo, Rusia, en 1868; Ar
thur Zimmermann, en Marggrabowa, Prusia del este, en 1864; 
William Reginald Hall en Wiltshire, Inglaterra, y Vladimir 
Ilich Ulianov "Lenin" en Simbirsk, Rusia, ambos en 1870; 
Winston Churchill en Blenheim Palace en Oxfordshire, Ingla
terra, en 1874, y Jorge V en Malborough House, Londres, In
glaterra, el 3 de junio de 1865. 
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Escondidas entre alfiles, torres, reinas y caballos, la 
maldad, la vesania, la inquina y la ambici6n tarnbien jugaban 
la partida en silencio. Cada movimiento, cada jugada implica
ria una amenaza, un desaflo, un reto, una trampa, un grave pe
ligro, cuya oportuna deteccion dependeda de la imaginaci6n 
y de la sagacidad de los contrincantes, en este caso de los beli
gerantes en la Primera Guerra Mundial. 

Uno de los jugadores, a 29 afios de haber sido ungido 
emperador de Alemania, vestido con unos pantalones de cuero 
negro y sombrero propios del Tirol, se sent6 en cuclillas a la vera 
del camino para contemplar los enormes pastizales cubiertos 
por la nieve del invierno de 1917. Realizaba grandes esfuerzos por 
enfrentarse a el mismo, en tanto arrojaba pequefias ramas secas 
a un lado y a otto, para que sus queridos sabuesos se las dispu
taran entre grunidos, mordidas y ladridos antes de tener el pri
vilegio de regresarlas a la mana de su amo: se trataba sin duda, 
de Guillermo II. Al soberano mas poderoso de Europa Ie gus
taba, en ocasiones, aislarse a pensar, a evocar, a sonar y a imagi
nar otros escenarios distintos al de la guerra. Sin embargo, tarde 
o temprano caia de nueva cuenta en la mas acre y en el terror. 
Su historia personal 10 acosaba tan pronto se sentia solo: 

"Cuando llegue a ser kaiser de Alemania a los 28 afios 
de edad me irritaban profundamente las comparaciones de mis 
enemigos con Napoleon I: el asest6 el golpe de Estado del 18 
Brumario con apenas 30 afios cumplidos." "£lllego a ser con
sul y posteriormente consul vitalicio gracias a su talento, a su 
propio esfuerzo, determinacion y sensibilidad polftica." "£1 co
noda a sus semejantes y a su rnedio, y por eso logro coronarse." 
"£1, el, el es el hombre de la verdadera personalidad, a triste 
diferencia mia, que herede un imperio de mi abuelo y de mi 
padre ... 

"Yo no di, segtin mis opositores, un golpe de Estado, 
sino un golpe de suerte y todavia me despojan de mi Linaje 
Divino, alegando que de ninguna manera constituye una cons
tancia de capacidad para gobernar. Soy emperador de Alemania 
simplemente por apellidarme Hohenzollern: un obsequio del 
cielo que me cay6 a mf por casualidad, como le pudo haber 
cafdo a cualquier otto irnbecil. .. ~Cua! astucia, cual habilidad, 
cual sensibilidad politica... ? ~Cua!es merecimientos... ?" 
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A ratos caminaba 0 se detenla abruptamente, Clavaba 
la mirada en e1 cielo. Se cruzaba de manos en la espalda y pos
teriormente continuaba la marcha como si hubiera entendido 
repentinamente un pasaje de su existencia. 

"Mis enemigos han tratado invariablemente de dismi
nuirme a sus justos tamafios con tal de escapar temporalmente 
a sus miserias. Los mueve la envidia. Se saben enanos al com
pararse conmigo. Lo son. ~Acaso Rodolfo, el hijo del empera
dor austriaco, no amaneci6 muerto una manana por una sobre 
dosis de alcohol despues de haber sostenido que bajo mi go
bierno 'Austria y Alemania se hundirlan en un bafio de san
gre ... '?3 Se debe ser valiente 0 suicida para contemplar su triste 
realidad frente al espejo y todavia atreverse a vivir ... " 

Cuando a 10 largo del invierno, al atardecer, el kaiser 
hada recorridos en sus cotos de caza, muchas veces 10 acosaban 
recuerdos de su nifiez, de su infancia, de su adolescencia y de 
los afios siguientes a su entronizaci6n como emperador de Ale
mania. Las confrontaciones con sus voces internas, despues de 
rehuirlas una y otra vez, terminaban por dejarlo extenuado. 

-No me importan Federico III ni Napoleon ni Francisco 
Jose ni su hijo Rodolfo. De loqueaquf setrata es de saberpor que 
prescindiste de Bismarck y decidiste saltar al uacio. . . 

"[amas salte al vado, es una calumnia, Bismarck ya ha
bfa cumplido con su cornetido", se contesto siempre en silencio 
al recordar al Canciller de Hierro sentado en su jardln con un 
traje oscuro y rodeado de sus temidos doberman, allaen el afio 
de 1897. Fue la ultima vez que 10 vio. 

"Mi abuelo, todo un Hohenzollern, y el unificaron Ale
mania. Vaya para ellos el agradecimiento de la patria, Sea la 
eternidad quien corone su frente con laureles... Que el cielo 
los colme de parabienes hasta la eternidad". 

Despues volvieron a aflorar los mismos resabios mientras 
se acomodaba instintivamente sobre una pequefia piedra y jugaba 
a hacer un ramo de edelweis, sus flores silvestres favoritas: 

"'Como se atrevio Bismarck a enfrentar a 'Su' empe
rador cu~ndo propuse generosos incrementos salariales a los 
trabajadores alemanes, mientras el, asociado a los grandes ca
pitales, se negaba, desde el oscurantismo, a elevar el nivel de 
vida de la poblaci6n? jTraidor... !" 

-------~--~ 
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-(No separaste del cargo al "Padre deAlemania"utili
zando todo tu poder imperialporque lkgaa tus manos un diario su
puestamente escrito por elpropio Bismarck?Mira como tedejaba: 

Siempre me pregunte si las inclinaciones monstruosas de 
este sujeto Hamado a ser el1ciiser de Alemania no se de
bian a los angustiosos momentos en que el pequefio lac
tante no pudo respirar despues del alumbramiento, Esos 
desesperados instantes fueron suficientes para ocasio
narle, por 10 visto, un dafio cerebral irreversible ... 

Baste imaginar, cuando a tres dias de nacido, su ma
dre descubrio que el pequefio Guillermo no movia su 
brazo izquierdo ni siquiera por reflejos... Es muy dificil 
suponer el castigo que significaba para una aristocracia al
tiva yarrogante, e1 que, nada rnenos, su futuro emperador 
fuera un paralitico. ~Los miembros de la realeza no eran 
hechos a imagen y semejanza de Dios y por ende perfec
tos? ~C6mo explicar entonces las deformaciones inconfe
sables del pequefio principe... ?Nunca olvidare cuando al 
infante Guillermo empezaron a darle toques electricos en 
su brazo izquierdo y a bafiarlo en sangre fresca de liebre." 
Por supuesto que degollaban a los infelices animales en la 
misma tina... ~No era un horror... ? 

La tragedia no se redujo al dolor de los padres y a 
las privaciones del infante, sino al ridiculo que la familia 
real tendria que padecer ante la corte y el pueblo, mas 
aun cuando se supo que una debilidad muscular, cono
cida como perlesia, 10 atacaba junto con otras infecciones 
de la garganta y del oido, que habrian de afectarle inde
finidamente, rompiendo el precario equilibrio emocio
nal, del que todavla disfrutaba el futuro emperador. 

Su hiperactividad y sus severos desequilibrios ner
viosos, sus arranques de furia, sus agudas depresiones, 
similares a las de su padre, que le impedian levantarse de 
la cama y correr las gruesas cortinas de las habitaciones 
reales, su negativa aver la luz, su tendencia al llanto, su 
fragilidad e inseguridad personal, constituian sefiales 
ominosas particularmente graves con respecto a quien 
capitanearla un imperio como el que yo construi. ~A 
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donde puede llegar este joven e inexperto emperador con 
tanto poder econ6mico, tecnologico y rnilitar en sus rna
nos, si es un autentico narcisista incapaz de administrar 
sus emociones? 

Yo no podia ignorar que tarde 0 temprano tendria 
que verrnelas con quien fuera el producto de tantas des
viaciones, cornplejos y tal vez, hasta venganzas de la na
ruraleza. 

Casi siernpre, al ver al joven principe, venian ami 
mente los parlamentos de Shakespeare referidos a Ri
cardo III: 

-10, priuado de la bella proporcion, desprovisto de 
todo encanto de la perfida naturaleza; deforme, mal 
fraguado, enuiado antes de tiempo a este lamentable 
mundo; acabado a medias, y esotan imperftctamentey 
fuera de moda, que los perros me ladran cuando ante 
ellos me detengo... 

Mas tarde concluiria: -Entonces, jque vuestros ojos testifiquen 
el mal que se me ha hecho! jVed c6mo estoy ernbrujado! jMi
rad mi brazo, seco como un retofio marchito por la escarcha! 

~Que puede esperar nuestra Alemania de una persona 
asi? ~Una tragedia historica como la que padeci6 Ingla
terra... ? 

Bismarck continuaba su narraci6n: 

El Hohenzollern, heredero del trono, caminaba con enor
mes esfuerzos con la cabeza inclinada allado derecho sin 
disimular los dolores de una terrible torticolis. Los medi
cos tuvieron que colocarle un aparato que se apoyaba en 
la cintura y corria a 10 largo de la espina para obligarlo a 
mantener la cabeza derecha. Pocos podian imaginar los 
alcances de la tortura fisica y psicol6gica a la que era so
metido diariamente el menor. 

Y Vicky, su madre.' no escribia a la reina Victoria, 
quejandose de que "mi hijo no es como los otros nifios, 
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mama: se disminuye ante ellos porque no puede correr 
ni montar ni escalar. Su tutor tiene razon al decir que 
estos males 10 lastimaran en su vida adulta porque siem
pre 10 haran sentir inferior a los dernas. jNo es posible 
que el heredero al trono de Prusia no pueda ni montar a 
caballo! Para los Hohenzollern, especialmente para el 
prlncipe Federico Carlos, un hombre de un solo brazo 
no puede ser. rey de Prusia... Mi hijo Federico Gui
llermo, tu nieto, es una pena confesarlo, se ve vestido en 
uniforme como el changuito del organillero". 

Era evidente que un pueblo am.ante de h perfec

cion se resistida a tener un emperador deforme. Conozco 
los trastornos psicol6gicos de los mutilados, de los lisia
dos y de los minusvalidos. Por su abuelo supe que ellado 
izquierdo del cuerpo del menor estaba tambien semipa
ralizado: no podria valerse solo para comer, para bafiarse 
ni para vestirse ... En una persona del vulgo estas desven
rajas Hsicas, congenitas, son un problema menor en el 
seno de una familia, pero cuando se va a ser emperador 
de uno de los pafses mas poderosos de la tierra, las mal
formaciones, tambien del caracter, se magnifican hasta 
adquirir dimensiones dramaticas, sobre todo, cuando al 
derramarse los males dornesricos, se causan dafios regio
nales, continentales y hasta mundiales ... 

-~ Verdad que La siguiente escena ya habLaba de 10 que serias en 
La vida adulta como emperador de Alemania? 

Jamas olvidare cuando fui invitado al decimo cumplea
nos del futuro kaiser y su madre Ie neg6 un permiso a 
quien sentia ser merecedor de todo: el futuro Guillermo 
II se tiro entonces al piso presa de un ataque de rabia! 
Lloroy lloro hasta empezar a ponerse morado de la cara 
mientras sus labios violaceos adquirian una tonalidad 
blancuzea. A pesar de los golpes en la espalda el menor no 
podia volver a respirar. Los padres contemplaban la escena 
horrorizados, sin poder hacer nada, en tanto su hijo pri
mogenito permaneda largos instantes con la boca abierta 
y los ojos crispados, antes de que, transcurridos inenarra
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bles instantes de angustia, pudiera volver a inhalar solo 
para seguir pateando el suelo y lanzando escandalosos gri
tos acompafiados de insultos soeces y maldiciones irrepe
tibles que nos alarmaban y agredian a todos por igual. La 
rnismo, exactamente 10 mismo que Federico Guillermo 
IV, su tio abuelo, otro maniarico depresivo... ~ Y que tal 
sus tatarabuelos, Jorge III yel zar Pablo? ~Guillermo II no 
era una calca de sus ancestros? jAy!, la realeza ... 

Continuaba narrando Bismarck sus recuerdos: 

En el caso de los gobernantes, las taras fisicas y las caren
cias afectivas las paga la poblacion, y a veces no solo la 
nacional ... ~Como comunicarse con quien se siente ti
tular de la verdad absoluta y pierde toda la compostura 
cuando se le replica? Y, sin embargo, es el Hohenzollern 
mas brillante que he conocido. Posee una mente inqui
sidora, una memoria ciertamente privilegiada y una in
teligencia por arriba de 10 normal sin llegar a ser un 
fenomeno, solo que por 10 general se trata de una inte
ligencia al servicio de sus emociones. La egolatrfa y el 
esnobismo, heredados de su madre, le impiden entender 
los puntos de vista ajenos. Lo he visto detectar con una 
sorprendente claridad las Raquezas y debilidades ajenas. 
Sabe donde golpear a sus opositores y aprovechar sus di
ferencias en beneficio de su proyecto politico. En muchas 
ocasiones le he escuchado argumentos deslumbrantes y 
en otras tantas 10 he visto tomar decisiones suicidas sim
piemente porque no se puede dar ellujo de dudar ante 
los dernas, Un dla, presa de uno de sus prontos, podria 
hundir a Alemania... 

iQue bueno que nuestro pais tiene un regimen 
parlamentario porque de otra suerte, cuando Federico 
Guillermo se cifia la corona, podrfa convertirse en un 
despota mil veces peor que Federico el Grande! 

No bastan los enemigos externos, no claro que no, 
tambien tenia que cuidarme de los traidores y sabotea
dores domesticos como Vicky, su madre, entre otros tan
tos mas. Ella trabajo siempre en contra de Prusia y mas 
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tarde de Alemania porque jamas dejo de ser inglesa, y de 
ahf que siempre tratara de hacer de sus hijos anglofilos, 
y fracasara estruendosamente porque Federico Guillermo 
se forj6, muy a pesar de ella, como un fanatico prusiano 
enamorado de su patria. 

-Bismarck vela con claridad meridiana que una alianza, que
rido Guillermo, entre Inglaterray Alemania garantizaria lapaz 
en Europa, ~verdad? 

Nunca en su historia Alemania tuvo tres emperadores en 
tres meses: Guillermo I falleci6 en marzo de 1888; su 
hijo Federico III en mayo, por 10 que solo pudo reinar 
tres meses hasta perecer vfctirna de cancer en la garganta. 
Fritz y Vicky hubieran logrado sin duda una alianza con 
Inglaterra. La reina Victoria, suegra y madre, la hubiera 
suscrito de inmediato ... 

Yo, por mi parte, a partir de junio de 1888, tuve 
que vermelas con un loco que vivia instantes de genial 
lucidez... Un sujeto rencoroso, fatuo y arrogante duefio 
de una inteligencia sin sabiduria... Un hombre repenti
namente violento, depresivo, incapaz de soponar el peso 
de sus decisiones. Un emperador volati] e irascible que 
desconfia de quien no 10 adula y todavla insiste en su 
origen divino. ~Como dejar el Imperio en sus manos? 

"Calumnias, rnentiras, embustes y, sin embargo, no le exigi su 
renuncia de inmediato. ~No era una prueba de madurez?", se 
cuestiono Guillermo II al tratar de sacudirse los cargos hechos 
por su antiguo canciller. 

"Sus justificaciones eran directamenre proporcionales 
a su senilidad. Bismarck se sentfa indispensable yaqui el tinico 
indispensable soy yo. Se equivoco. Respiraba por las heridas. 
En cada linea de su diario se identifies el rencor." 

Una sucesion de imageries organizadas diabolicarnente 
10 acosaban como si hubieran sido creadas para arrebatarle para 
siempre la razon. No habla concluido la discusion a muerte con 
un fantasma cuando ya surgia otro, igualmente feroz, soltando 
risotadas de muerte. 
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I I"Y 1 emperad ~ Q ., uren .... iAh!., SI yean SI.,esta en e or .... 

Potsdam y de estar por ahi organicenle otra caceria de jabali. .. 
Distraigan al tarado ese... jAh!, y que no olvide llevar su esco
peta labrada con incrustaciones de oro y plata y madreperlas 
que le regale su abuelo Alberto." 

Guillermo II hizo una breve pausa. Parecia inhalar de 
un solo golpe toda la campifia bavara. El bigote, intensamente 
blanco como consecuencia de una ventisca helada, le concedia 
un aire de majestuosidad. 

"Pues escuchame bien: al constructor de Europa, al arti
fice de la unificaci6n alemana, al padre de la patria, al supuesto 
maximo lider germano de toda la historia, al guia politico uni
versal, al menor de todos nosotros, al supremo arquitecto dise
fiador de alianzas para conservar la paz e impulsar el creeimiento 
en todo el continente, ala deidad politica de todos los tiempos, 
al genio de la intriga, en sintesis, allider, al constructor, al padre, 
guia, arquitecto, genio y semidi6s le ordene que se fuera a su casa 
por mafioso, manipulador, insubordinado, desleal, chantajista 
y finalmente traidor al Imperio desde elmomento en que ante
ponia sus intereses personales a los de Alemania. Rrrraaaauusss 
mit ihm aberschnell, Mensch!' 

"Y no me importo que la prensa internacional publi
cara caricaturas en donde yo aparecia tirando a Bismarck por 
la borda a pesar de ser el supuesto capitan del barco: jAqui no 
hay mas capitan que yo!" 

-IError, error, error!, (de verdadpensabas que seria po
sible materializar tus suetios si empezabas por prescindir de los 
hombres ualiosos? Si tu abuelo, Guillermo I, coloco a Alemania en 
los primeros lugares de Europajue precisamente por haberse ro
deado de expertos... . 

"EI tiempo coloca a las personas en ellugar que les co
rresponde. Los hechos son muy tercos. ~C6mo negar la reali
dad ... ? Por eso el tiernpo, otra vez el tiempo, me permiti6 
aplicar mis planes de gobierno y de crecimiento de la economfa 
junto con la expansion de las fuerzas armadas alemanas. Nos 
merecemos un lugar en el sol y sabremos ganarnoslo." 

* iFuera de aqul, pero rapido, hombre... ! 
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En su interior, abrigaba un profundo odio hacia todos 
los ingleses, a quienes, por otro lado, dispensaba una intensa 
admiraci6n inconfesable. Este choque, de extracci6n familiar, 
10 enfrentaba a diario como si los fantasmas de su madre y su 
abuela 10 persiguieran por los pasillos de sus lujosos castillos 
hasta hacerlo gritar de desesperacion. La reina Victoria habia 
muerto en brazos de su nieto Guillermo por una paradoja de 
la historia. El rostro congestionado de la anciana se le apareda 
de dia y de noche llamandolo jcriminal! 

-dlnsististe tanto en fa construccion de una fiota porque 
siempre te impresiono fa de los ingleses, tus primos, y tU nunca te 
permitiste sentirte menos. . . ? Cuando comenzaste con fa fiota, los 
ingleses se armaron aun mdsy 10 mismo bicieron rusosy franceses. 
Tu iniciaste fa carrera armamentista en Europa ... 

"Yo consolide un imperio ... ~Como se puede hablar 
de la grandeza del Reich, de expansi6n comercial, de captacion 
de mercados sin una Hota? ~C6mo controlar las colonias en 
ultramar sin una poderosa Hocbseeflottei ~No era una aspira
cion gerrnanica desde los meses revolucionarios de 1848? El 
imperio ingles se hubiera desmoronado de buen tiempo arras 
sin el apoyo de su marina real. Tenia que convencer a la na
ci6n de mi proyecto naval. ~Como? Con propaganda. ~De que 
tipo? Asociando la Hota a la prosperidad, ala riqueza, alorgu
110 nacional, al poder... Por eso mande imprimir billetes de 
100 marcos con las imagenes de una 'Germania' bien armada: 
barcos de guerra de nuestra propiedad nunca antes vistos y 
gigantescos vapores transportando nuestros producros a todo 
el mundo. Una Alemania aduefiandose de los mercados. Un 
Imperio repleto de millones y mas millones de marcos que se 
destinarian a tres objetivos muy concretos: a la industria, a las 
universidades y, por supuesto, a la marina. El publico aleman 
compr6 mi propuesta. Capture por primera vez su lealtad e 
imaginaci6n abriendo nuevos prospectos para mi GrossePoli
tik... La penetracion e influencia en las masas a traves del bi
11ete era, desde luego, una de las formas de demostrar la Gran 
Politica. Si eramos unicos habla 11egado el momento de de
mostrarlo. Mientras mas alemanes tuvieran mas billetes de 
100 marcos, mientras mas ricos existieran en Alemania, mas 
facil serfa convencerlos de que con nuestra flora podrlamos 
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comprar y dominar el planeta entero ... Estarfamos hablando 
el mismo idioma... " 

-dDe verdad crelas que tu abuela, fa reina Victoria, se 
iba a quedar con los brazoscruzados mientras tUconvert/asa Ale
mania, por lo pronto en un feroz competidor comercial, y mds 
tarde y, por supuesto, en un temido enemigo, militarmente ba
blando? 

"~Acaso solo los ingleses podlan tener una Hota, hasta 
ahora invencible, para proteger sus intereses foraneos? ~Que
rfan decirme ya no crezcas, ya no tengas tratos comerciales con 
el resto del mundo y sobre todo, ya no tengas colonias y si las 
tienes abstente de protegerlas? ~O tal vez tenlan miedo-panico 
de que nuestra marina pudiera oponerse a la de ellos y asf em
pezar a erosionar su odiosa Commonwealth 0 simplemente te
mfan un enfrentamiento naval con nosotros, es decir, una 
derrota, 0 sea la decapitacion del muchas veces centenario Im
perio inglesr ~C6mo podrian seguir sometiendo y explotando 
sin misericordia a sus colonias y fortaleciendo con ello al Im
perio britanico, sin una marina que aterrorizara a la poblaci6n 
e impusiera por la fuerza sus leyes y sus derechos para robar, 
para saquear y para devorar 10 que les viniera en gana en Asia, 
Africa y America Latina como verdaderos piratas de nuestros 
dias? Les era rotalrnente inconveniente una flota alemana a la 
altura de la suya... ~ Verdad que nuestra Hota mercante los obli
gada a cornpartir el mercado con nosotros y se desvaneceria el 
monopolio comercial y el de los mares?" 

Mientras contemplaba la Zugspitze a la distancia, casi 
perdida entre las ultimas estribaciones de los Alpes, con su 
mana derecha torno su brazo izquierdo y 10 metio medio con
gelado en la bolsa de cuero negro de su chamarra. Celebraba el 
hecho de haber mostrado tanta insistencia en la construccion 
de su flota. Nunca dejo de recordar a sus subditos su consigna 
para alcanzar el exito en cuanto castillo u oficina llegaba a te
ner acuerdos: 

"B b I"j arcos, arcos, cruceros, cargueros. 
Todos los dias deseaba inaugurar astilleros. ~Acero? 

"jProdtizcanlo! Que nuestros banqueros financien la expansion 
de la industria acerera. Concedanles el aval del Imperio. Bar
cos, barcos, barcos armados con canones de largo alcance y 

submarinos, con~ 
sin barcos es como~ 
tarde a la evoluci6~ 
evoluci6n tambie~ 

mandare al diablo'1 
rio de entrega de ~ 

jamas es~ 

"Ser libre es depe~ 
gleses habfan sido~ 
el poder de los~ 
despreciaba al Reicl1 
aconteda en "The ~ 
vestido con orguUl 

. h bl rrusmo a ra orgaq 1 

Royal Navy. Dis~ 
de construccion b~ 

Windsor y en Oshq 
los periodicos in~ 
sus manos un librcj 
comentario sobre I, 

El tiempoj 
otros a una veloci~ 
los jardines del Ne4 
nencia del inviernq 
eriptibles. Caian'dl 
los meses y los aiial 
del siglo XIX. Inid 

"Mi Im~ 
potenciales. Inglaa 
mas tarde Rusia SCi 
nia. Nos cercabaBt 
por el este. Yome i 
dos nos armabame 

Ellciiser u 
tos. En su fuero in 
justificaciones p~ 

Rusia perdio en 1~ 

finalmente mi prin 
para no ser el ROI 



Victoria, se 
".rtiasa A/e

rialy mds 
rmente ba-

Bora, hasta 
eos? ~Que
rciales con 

nias y si las 
" . o-panico 

y asiem
emenre te

decir, una 
tenario Im

1 explorando 
ello al Irn-

Ia poblaci6n 
para robar, 

, 'gana en Asia, 

de nuestros 
alemana ala 

telosobli
anecerfa el 

'. lOS. ~Acero? 
• la expansion 
, .Imperio. Bar

go alcance y 

49
 

submarinos, construyamos 100 submarinos... Una Alemania 
sin barcos es como un molusco sin concha. No hemos llegado 
tarde ala evoluci6n y al progreso: el progreso es nuestro. La 
evoluci6n tambien ... Si el Reichstag se opone a mis planes 10 
rnandare al diablo. jMaldito parlamento! jQuiero un calenda
rio de entrega de barcos!" 

jamas esraria de acuerdo con Voltaire cuando sefialo: 
"Ser libre es depender s610 de las leyes." Bien sabia que los in
gleses hablan sido el unico pueblo de la tierra en haber limitado 
elpoder de los reyes oponiendoseles, Guillermo II, por su parte, 
despreciaba al Reichstag y, por otro lado admiraba todo cuanto 
aconteda en "The Houses of the Parliament". El kaiser habia 
vestido con orgullo el uniforme de almiranre briranico. £1 
mismo habla organizado la Hocbseejlotte segUn el modelo de la 
Royal Navy. Disfrutaba navegar a bordo de una embarcaci6n 
de construccion britanica y pasar parte de sus vacaciones en 
Windsor y en Osborne. Echaba de menos el te ingles, asf como 
los peri6dicos ingleses. ~C6mo negar su interes cuando caia en 
sus manos un libro de Locke 0 de Hume 0 alguien hada un 
comentario sobre Newton, Blake, Milton 0 Carlyle? 

El tiempo transcurrla. Los otofios se repetian unos teas 
otros a una velocidad asombrosa. iC6mo le gustaba caminar en 
los jardines del Neues Palais cada mes de octubre... ! La inmi
nencia del invierno le hada revivir emociones infantiles indes
criptibles. Cafan dla con dla las hojas del calendario; pasaban 
los meses y los afios hasta que se desplom6 finalmente el tel6n 
del siglo XIX. Iniciaba una nueva epoca. 

"Mi Imperio era rodeado gradualmente de enemigos 
potenciales. Inglaterra y Francia suscribfan la Entente Cordiale, 
mas tarde Rusia se sumarfa a una alianza en contra de Alema
nia. Nos cercaban. Nos acosaban por el norte, por el oeste y 
por el este. Yo me armaba cada 'vez mas. Ellos se armaban. To
dos nos armabamos." 

El kaiser tenia su propia versi6n de los acontecimien
tos. En su fuero interno contaba con un enorme repertorio de 
justificaciones para explicar el estallido de la guerra: "Cuando 
Rusia perdio en 1905 la guerra en contra del Imperio japones 
finalmente mi primo Nicolas entendio la necesidad de armarse 
para no ser el Romanov que presenciara la desintegracion de 
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su pais. Pedro el Grande habrfa pateado furioso las cuatro ta
blas de su ataud. Ya ni hablemos de la famosa Catalina: Nicky, 
Nicky, menudo disdpulo tuvieron... 

"Cuando ya en 1908 Francisco Jose se anexo Bosnia 
Herzegovina y el zar no pudo siquiera entrar al rescate de los 
eslavos, entonces la Duma rusa decidio invertir millones de ru
blos en defensa. Ya era intolerable, ~verdad? ~ Y nosotros nos 
Ibamos a quedar con los brazos cruzados mientras Rusia tripli
caba su ejercito y duplicaba su marina junto con Inglaterra y 

.;> J . . " Francia: a, ja, Ja... 
-(Para que searman los paises si no es para La guerra? 

IngLaterra y Francia desesperaban con tu creciente poder militar. 
(Que pod/an hacer? jArmarse! Todo comenzo con tu decision de 
construir lajlota y la intransigencia de Inglaterra en compartirlos 
mercados. Como siempre: todose reduce a un problema de ambi
ciones y codicia. . . 

"No abrigue dudas de que empezaba una carrera arma
mentista. El almirantazgo ingles no se iba a quedar arras. Ellos 
espiaban nuestra expansion, nosotros espiabamos la suya. La 
disputa por la superioridad naval habia comenzado. La posibi
lidad de una guerra contra Inglaterra no podia descartarse. 
Ellos, a su vez, tambien acelerarian la construcci6n de cruceros 
y acorazados. Los ingleses jamas estarfan dispuestos a perder la 
soberania de los siete mares ni los mill ones de libras esterlinas 
robados a cafionazos a sus colonias. Mi lema era mas vigente 
que nunca: Exercitus facit Imperatorem. "* 

Cuando Guillermo II caia en cuenta de que compen
saba su incapacidad y debilidad fisica con la construccion de 
un poder militar indestructible, se ponia de pie bruscamente, 
aceleraba el paso, se golpeaba la pierna con la mano 0 la bota 
con el fuete. Sus gestos negadores, su frente arrugada, sus ojos 
angustiados reflejaban la tension sufrida al recordar esta reali
dad. En esos dias llamaba a Eulenburg, su gran amigo, y per
manedan encerrados en una habitacion hasta por un par de 
dias ... 

-Los cruceros, canones, rifles y municiones tarde 0 tem
prano solo se usan en las guerras. . . 

* El ejercito hace al emperador. 
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"~A donde va un gran emperador teuton sin un pode
roso ejercito? Mi Imperio no era ni es de juguete y, por 10 tanto, 
no podia tolerar que mis vecinos se armaran mas cada dia. A 
Nicky le escribi: 'Preparate porque vas a asistir a una de las peo
res guerras que haya sufrido Europa y la historia te senalara 
como el culpable... '''6 

-Tu politica economica noJuepara buscar el bienestar 
delpueblo aleman, sinopara armartey poder derrotar a los ingle
ses, tus muy odiados y queridos parientes. Te mouia fa pasion, el 
asco y el rencorfamiliar, emociones incontrolables que sf, sfpodian 
conducira un baho de sangre. 

"El poder es el poder. Puedes juzgarme como te venga 
en gana. Mi unico movil fue lograr la indiscutible superioridad 
alemana. Solo un pais fuerte puede invertir en una marina po
derosa. Defendere nuestro derecho a participar en la adminis
traci6n y direccion del orbe. No descansare hasta no tener una 
marina a la altura de la armada. Aquella es el instrumento orde
nado por Dios a craves de la divina Casa de los Hohenzollern 
para colocar a Alemania en el agua," Tengo una confianza abso
lutamente ciega en el poder milirar y econ6mico de mi pais, asi 
como en nuestra indisputable jerarquia intelectual y cultural. 
Somos prusianos de pura cepa. Tenemos, ni 10 sabes, un talenro 
y un sentido del honor militar que nos ha hecho invencibles... 

"Senor emperador -me dijeron con irritante tirni
dez-, laguerra con Inglaterra sera un mero problema de 
tiempo si no reducimos el ritmo de construcci6n de acoraza
dos, cruceros y submarinos. 

"-~Ya se dieron cuenta -cuestione poniendorne de 
pie y blandiendo con mi mano derecha el fuete hecho con piel 
de pene de toro de Silesia- de que los ingleses se oponen a 
nuestro crecimiento industrial, a la construccion de mas bar
cos, a nuestra deslurnbranre capacidad de produccion acerera, 
en sintesis, a nuestro progreso? No les conviene la hegemonia 
alemana en el continente ni perder el control de sus colonias. 
Usredes cobran aqui, en Berlin, ~o son espias del Foreign Office? 
Lasst micb allein!Raus mit euch...1* 
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"Claro que hice de Alemania la primera potencia indus
trial de Europa del siglo XX. Hice la segunda revolucion en 
materia de acero, quimicos e ingenieria electrica." Hice crecer 
seis veces el ingreso nacional: cuadruplique en cinco lustros la 
produccion de acero y rnultiplique por 15 la de carbon y la de 
energia electrica, Hice transformar la soeiedad alemana en una 
sola generacion. Hice que Berlin quintuplicara su tamafio en 
35 afios. Hice del 'Supremo gobierno' una burocracia eficiente 
e incorruptible. Hice que las calles estuvieran limpias. Hice 
que los trenes salieran a tiempo. Hice que los ciudadanos pa
garan irnpuestos. Hice que se gastaran inteligenternente los 
recursos del Estado. Hice que las universidades alemanas fue
ran un ejemplo mundial. Hice que las escuelas piiblicas fueran 
un sistema de ensefianza respetado en todos los palses. Hice 
que desaparecieran los analfabetos del mapa aleman. Hice que 
una tercera parte de los premios Nobel de qulmica y fisica se 
forjaran en laboratorios y universidades alemanes. Hice que el 
idioma aleman fuera ellenguaje ciennfico por excelencia. Hice 
que el nacionalismo aleman fuera la religion 'dviea' del nuevo 
Estado. Hice de los valores militares una aspiracion nacional. 
Hice cincelar la conviccion de que la influencia mundial de 
Alemania deberla corresponder a nuestro inmenso poder eco
nornico. Hice que el orguHo de ser aleman estuviera profunda 
y solidamente cimentado. Hice que nuestra superioridad in
dustrial, militar e inrelectual fuera una realidad. Hice expulsar 
la estupidez de toda conducta domestics. Hice que Alemania 
fuera invencible en todos los ordenes de la vida nacional."9 

La busqueda de justificaciones era una tarea habitual 
en la vida del kaiser, La sola idea de asistir como acusado ante 
un tribunal supremo integrado unicamente por Hohenzo11ern 
enfundados en togas negras le hada mudar varias veces al dia 
de estados de animo, de la misma forma en que podia cambiar 
hasta ocho veces los uniformes disefiados por el, en una sola 
jornada de trabajo. 

Su mente compulsiva no estaba dispuesta, por 10visto, 
a dejarlo en paz ni un instante durante ese paseo al extrerno 
sur de Bavaria. Debia volver al salon de disefio de submarinos 
para ordenar un nuevo calculo de dotacion y reserva de oxi
geno para travesias de mas de tres meses. Pateo las botas con-
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tra una piedra para sacudirse la nieve. Arroj6 una rama a los 
sabuesos. 

-dY todo esto, para que? Una ambicion desbridada, 
como fa tuya, puede conducira un pais al abismo. Tus vecinos no 
iban a tolerar tu hegemonia militar y economica. 

"Bien, bien, bien... No debe perderse de vista que no
sotros, los emperadores cristianos, tenemos obligaciones irn
puestas por los cielos, es el derecho divino de los reyes. Soy un 
instrumento del Senor y por 10mismo continuo mi camino sin 
escuchar opiniones ni puntos de vista ajenos: s610 asi, Ilevado 
de la mano de la Divinidad, alcanzare el bienestar y el desarro
llo pacifico de la patria.'? Estoy firmemente convencido de que 
s610 Ia obediencia incondicional al Estado had. totalmente li
bres a los ciudadanos. Por esa raz6n mi antefirma dice Impera
tor Rex,y con el mismo argumento remato mis escritos con un 
Suprema Lex Regis Voluntas para que ya nadie piense siquiera 
en la posibiIidad de refutarrne, Asi es: 10 dijo el kaiser, Punto. 
A otra cosa. Final de la discusi6n. iQue nunea se olvide! ~C6mo 

no aceptar el justificado honor que me dispensa la prensa ita
liana cuando se refiere a mi como il nuovo Cesare? ~C6mo negar 
que estaban en 10correcto? Por eso mismo tengo la obligaci6n 
de aplastar a los galos como lo hizo Cesar. J J Y no ha de estar 
muy lejos el dfa en que 10 logre... " 

Caminaba de prisa sin levan tar la cabeza. No volteaba 
a los lados. Nada ni nadie podia interrumpirlo en esta hora su
prema del rito personal. Confirmaba, ratificaba la fuerza de su 
sangre, su pureza, sus justificaciones irrefutables para gobernar. 
Mostraba la sagrada hostia a los fieles. Se arrodillaban. Ense
fiaba la cruz al cielo. Nadie dejaba de persignarse ni de humi
llar la cabeza ni de repetir ciertas oraciones devotamente ante 
la presencia de un Hohenzollern. 

"~Los principios dernocraticos corrompen los pilares 
de una naci6n? Una sociedad s610 es fuerte si reconoce el he
cho de la superioridad natural, en particular la del nacimiento, 
como es mi caso... 12 Mi superioridad es intemporal ... Noso
tros, los Hohenzollern, tenemos nuestras coronas gracias al 
cielo y s610 a el debemos rendirle cuentas, de ahfque el dia del 
Juicio Final iinicamente me posternare ante el Senor: EI y s610 
EI me dio el cargo ... A Elle debo las explicaciones. Todo esta 
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muy claro: la traduccion luterana del Padre Nuestro se refiere 
dos veces al Reich, a nuestro Reich, por supuesto, como 'El 
Reino de Dios .. .' ~Es necesario abundar mas en el tema... ?" 

Se recarg6 entonces contra la base de un gigantesco 
pino nevado. Se cruzo de brazos. Conternplo a la distancia el 
privilegio de ser el kaiser de Alemania y de ganar la guerra, 
como sin duda la ganarfan; con el poder de sus submarinos 
bien podria convertirse en el emperador de medio mundo. De 
continuar desplornandose los frentes rusos, las fronteras ger
manas llegarian hasta el oceano Pacifico, y de lograr un acuerdo 
con Mexico y japon para atacar conjuntamente a Estados Uni
dos, las perspectivas imperiales no las habria sofiado Carlos V 
ni ningun otro rey, faraon, cesar, sultan, presidente 0 ministro 
de ningun pais en algun momento de la historia. S610 que por 
el momento bien valla la pena no sonar de esa manera. Lo pri
mero consistia en derrotar a ingleses y franceses y poder asistir 
a corto plazo al desfile de las tropas teutonas frente al Arco del 
Triunfo 0 a Trafalgar Square... 

Cuando vio el bosque y recordo la alegria que le pro
vocaba derribar arboles, volvio a vivir el deleite de la cacerfa, 
uno de sus pasatiempos favoritos, no s610 por la indumentaria 
y por el placer de rnatar, sino por la riqueza de los compafieros 
que 10acompafiaban en el amanecer para cobrar buenas piezas. 
"Definitivamente la gente pobre me aburre. Desprecio profun
damente a los fracasados. Me irrita la resignaci6n y la apatfa de 
los perdedores. Las personas sin dinero no vibran ni transmiten 
emocion alguna por la vida. Cumplen con la rutina biologica: 
los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Dos mas 
dos son cuatro ... No hay aventura, no hay alternativa ni suefios 
ni otras posibilidades, visiones y realidades. La sola presencia 
de las personas sin recursos me deprime, la mediocridad me 
exaspera, tal y como me frustra la actitud de quienes esperan 
mes por mes su pago sin desear nada mas de su existencia."13 

-Pero Willy, son seres humanos. . . 
"Nada, nada, no te confundas, son lastres, plomos en 

las alas de la naci6n... La miseria mental me desespera. Esas 
personas son vagones que se enganchan en las rnaquinas. Los 
ricos, en cambio, con independencia del origen de su fortuna, 
eso me es irrelevante, estan en busqueda permanente desde el 
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momenta mismo del despertar. Los ricos son inquietos por de
finicion, viven en continuo estado de alerta para preservar sus 
enormes intereses, estan en el mundo despiertos, atentos, cons
cientes, devorando noticias, informados y adernas, por si fuera 
poco, sus gustos son refinados a la hora de comer, de cenar, de 
vestir, de hablar y de contemplar el arte 0 escuchar la buena 

.I. ))

musica. 
La eterna discusion con el mismo a veces Ie pareda ne

cia y ociosa, pero no podia veneer esas voces internas que 10 cer
caban tan pronto encontraba un feliz momento de soledad. 
Cuando se identificaba con ellas y relan conjuntamente, sus car
cajadas hadan eco en la enormidad de las planicies bavaras, 

"Disfruto intensamente el glamour de la existencia, el 
savoirftire, los modales exquisitos, el buen gusto, el refina
miento en ellenguaje, el comportamiento distinguido, las pro
longadas caravanas sombrero en mana a mi paso, las breves 
genuflexiones de las damas enjoyadas ante la autoridad impe
rial. ~Que tienes en cormin en cualquier orden de la vida con 
quien come con las manos, se chupa los dedos, eructa y se gol
pea el vientre cuando esta satisfecho como un primate afri
cano? ~Eh? 

"S1, si me pierden los perfumes y los aromas delicados, 
las mesas elegantes, los manteles bordados, la cristaleria fina, 
las libreas, las cofias, los guantes blancos, la cuchillerfa y los 
candelabros de plata labrada, los tapetes de seda, el arte caro, 
las caobas, las maderas talladas, la rnusica de fondo de Handel 
interpretada por una orquesta de cuerdas, las condecoraciones 
de oro y piedras preeiosas, los automoviles de lujo, los yates 
reales y la respuesta inmediata de los tripulantes ante el mfnimo 
arqueo de cualquiera de mis cejas. Basta con que arrugue un 
poco la nariz para que me traigan una Haura fria de charnpan. 
Son claves personales inconfundibles despues de casi 30 afios 
de exitoso reinado ... " 

-A muchos podriaparecerle estupidamente frivolo todo 
eso, una desuiacidn y una perdidade tiempo, solo queyo coincido 
plenamentecontigo.. . 

"Calla y escucha... Me fascinan los caballos, las esco
petas de lujo, las casacas, los cascos de terciopelo negro, las bo
tas de cuero normando, los ladridos de los perros ansiosos, la 
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neblina del amanecer, el cesped humedo, los primeros rayos del 
sol acompafiados de las maxirnas figuras de la banca, de la in
dustria, de las monarquias reinantes europeas y de diplornati
cos unica y exclusivamente de pafses poderosos. ~Acaso voy a 
asistir a las regatas 0 a la cacerla del jaball con alguien que no 
tenga por 10 menos tres nombres y su apellido no vaya prece
dido con un "von"? ~C6mo sobrevivir sin que me adulen por 
mi indumentaria, mi talento, mi simpatfa, mi poder y mi buen 
gobierno? Aprendetelo muy bien: desconfio de quien no me 
alaba y pierdo la compostura ante las personas que no me re
conocen... Eso deben saberlo ya quienes me rodean. En estos 
ambientes nadie ignora que no resisto la crftica ni la oposici6n 
a mis ideas ni los desaires ni las expresiones de desprecio. To
dos saben el trato que se le debe dispensar a un soberano de mi 
estatura, Las reglas de convivencia han sido aceptadas." 

-Pero hablemos en serio, ~y laguerra? ~Por que estallo La 
guerra en Europay Asia?~No estabas mejor en La cacerla y en las 
regatas 0 disefzando nuevos uniformes para el ejercitoi" ~No dis
frutabas mds las ueladas en el Palacio de Unterden Linden mien
tras leias textos sobre el origen del uniuerso?dPor qui no continuaste 
publicando artlculos con seudonimos sabre estrategia naval para 
jugar a laguerra? ~No eramejorque te concretaras a darles come
jos a tus primos Eduardo VIIy a Nicolas II respecto delpapel de 
las caballerias en el exito de las guerras? iNo te dabas cuenta de 
que, vlctima de tu impaciencia, e ignorando a tus asesores, toma
basdecisiones irreflexivas sin el menorsentidode laproporcion de 
La realidadpoliticay militari Cudntas veces te dijeron los expertos 
nauales que elbarco disefzado por ti haria todo menosjlotar. . . iEn 
cudntas ocasiones caiste en el ridiculo al explicarle a tus generales 
tus estrategias militares!iComo podias llegar a comparar tu expe
riencia de campo con La de tu abueloy todavia sentirte un lider 
politico, naval y militar natural. . .! En tres meses has dado tres 
uersiones de La politica exterioralemana. 

"~Sabes? Me aburres, siempre me enrostras algo des
agradable. Prefiero la miisica de Wagner que me habla de 
grandeza en lugar de sentarme aquf a enfrentar tus resabios y 
rencores. Hoy mimo pedire en el castillo que toquen rnusica 
de mi gran Richard. Sus recuerdos me fascinan, los tuyos me 
hartan... " 
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-SiAustria ledeclar» La guerra a Serbia jUepor haberse 
envalentonado gracias a tu apoyo. (Porque Ie diste a Francisco Jose 
un cheque en blanco sin haber consultado con tu canciller como 
ordenaba La Constitucion? 

Guillermo II se retorcia el bigote cornpulsivamente. Si 
no Ie rendia cuentas a nadie, ipor que tener que rendirselas el 

. tmlsmo .... 
"Siernpre pense que Rusia y Francia no estaban listas 

para la guerra y que Inglaterra seria neutral", se dijo, como si 
estuviera sefialado por mil dedos de fuego. "Yo no querfa la 
guerra total. Pensaba en un conflicto re~i?nal muy.l~calizado: 
Claro que hubiera po dido evitar las hostilidades retirandole rru 
apoyo a Viena, pero me engafiaron y me presionaron los mili
tares. La rnovilizacion ordenada por los rusos me lleno de an

. " 
gustla. . , 

-Acepta que La suscripcion de La Entente Cordiale echo 
por tierra el trabajo y el esJuerzo de Bismarck: las bases de.La gue
rraeuropea quedaron ciertamente firmes . . . Tupadrebubiera fir
mado La alianza con Inglaterra y La paz se bubieragarantizado 
con esesolo hecho: itU eres el gran culpable de tanta muerte y des
truccion! 

"~Y que seguia? ~Que despues del asesinato de Fran
cisco Fernando nos asesinaran a mansalva a los emperadores 
europeos? Si Austria-Hungrla no hubiera declarado la guerra, 
la proxima victima sin duda hubiera sido Francisco Jose. ~Eso 

querias? Yo hubiera sido el siguiente... 
"Por 10 dernas, cuando sacas el terna de rni padre, de 

mi abuelo y de Bismarck 10 unico que se antoja es que te ~ue
ras ahora mismo... Hemos terrninado nuestra conversacion, 

Geh' zum Teuffel. .. "* 

* jVete al diablo! 



I

3. La guerra europea (1914) 

En Europa se libraban batallas feroces como la de Mons y el 
Marne, Tannenberg, Lemberg e Ypres, todas elias ejecutadas 
freneticamente en los ultimos tres rneses de 1914. Las bajas en 
ambos bandos eran escandalosas. Los belgas se habian defen
dido contra todos los pron6sticos alemanes, que suponian una 
rendicion inmediata e incondicional. No hay enemigo pe
quefio, Uno era el Schlieffen Plan, disefiado en los laboratorios 
militares, y otra era la practica en el campo del honor. La espe
ranza alemana de terminar rapidamente la guerra al atacar 
Fra~ciay derrotarla antes de que Rusia tuviera siquiera la opor
tunidad de lograr la rnovilizacion total se convirtio en el prin
cipal fracaso estrategico teuton. Con tan solo 40 divisiones 
jamas tomarian Paris. El desconcierto cundla en el alto mando 
y se daba la sustitucion fulminante de mariscales y generales. 
Alemania, que habia trazado planes para atacar cualquier pais 
de Europa desde los afios de Bismarck, se estrello contra la sor
prendente resistencia belga y francesa. Pericles les advirtio a los 
atenienses durante la guerra del Peloponeso: "podran ganar la 
guerra siempre y cuando no intenten la expansion territorial y 
la colonizaci6n... " Se repeda la historia. La ambicion mataba 
al hombre. 

Los franceses, avidos de venganza desde la humillaci6n 
sufrida en 1871, detenian una y otra vez los ataques alemanes. 
La guerra en los dos frentes era una temeridad. Francia no cae
ria fulminada por un ataque relampago. Despues del Marne, 
la guerra estaba llamada a perdurar por muchos afios. El estan
camiento sufrido en las trincheras, cruel y sanguinario, no es
taba contemplado en las estrategias iniciales de los beligerantes. 
Caen muertos 300,000 franceses en los primeros combates. 
Queda confirmado una vez mas aquello de que "el resultado 
de las batallas suele decidirse en la mente de los comandantes 
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contendientes, no en los cuerpos de sus soldados". Moltke se 
derrumbo, no asf Foch ni Joffre ni Gallieni, quien pudo some
ter a Von Kluck. La experiencia colonial y militar de Inglaterra 
resultaba particularmente valiosa en los combates. Los taxis pa
risinos mueven a los voluntarios, La resistencia es furibunda. 
Pads se salva. 

El mariscal Paul von Hindenburg y el general Erich 
Ludendorff el Heroe de Lieja, obtienen un exiro escandaloso 
y decisivo en Tannenberg y en los lagos de Masuria. El ejerciro 
ruso es derrotado. El general Aleksander Samsonov se aparto 
silenciosamente de sus cuarteles improvisados, eligio un lugar 
en el bosque y se pego un tiro en la cabeza. Ignoraba que los 
alemanes habfan logrado descifrar los mensajes enviados por 
los rusos y, por ende, conodan anticipadamente los rnovimien
tos de tropas y estrategias del enemigo. El zar se siente escurrir 
por las paredes humedas de un pow sin fondo. Su primo, Gui
llermo II, bien pronto podrla llegar a Moscii y anexarse medio 
pals. ~Que si el general Rennenkampf cometio el error fatal de 
no acudir en ayuda de Samsonov? Era irrelevante: Hindenburg 
y Ludendorff se convierten en heroes nacionales cuando 
120,000 soldados rusos son enviados a Alemania a realizar tra
bajos esforzados. Se capturan 500 canones. El mariscal August 
von Mackensen y el general Hermann von Francois, a pesar de 
su gran rneriro militar, no reciben el mismo homenaje ni el re
conocimiento politico y popular. 

Austria perdi6 Lemberg, portal de Galitzia oriental y 
centro de todas sus redes de ferrocarril y carreteras. La derrota 
quebr6la confianza y la adhesi6n del ejercito austriaco para no 
volver a ser jamas un arma militar eficiente. 

Solo despues de su derrota en el Marne, los alemanes 
apreciaron la imponancia de los puertos del Canal de la Man
cha, ignorados por el Plan Schlieffen. Dunquerque, Boulogne 
y Calais, por donde pasaban tropas y municiones britanicas, 
habrfan podido ser tornados a un costo militar muy bajo du
rante el avance inicial aleman. A finales de 1914 los objetivos 
sedan diflcilmente ocupables. La primera batalla de Ypres se 
considera una de las grandes victorias aliadas. Si bien la ar
mada alemana no pudo llegar al mar, el pequefio ejercito pro
fesional britanico quedo practicamente destruido. La batalla 
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tambien fue un hito en la direccion de la guerra, puesto que 
los dos bandos se encerraron en un complejo sistema de trin
cheras en donde se ernpantano la contienda Guillermo II 
gir6 la cabeza en direccion al frente del este No tenia otra 
alternativa... 

4. Las claves seat 

'I 
Si en agosto de tS 
estallido de la viol 
trada de Estados t 
y Rusia, en 10 que~ 
suponer el papel ~ 

detonador para ~ 

Mientrasj 
de guerra y el viej~ 

llamas, en Mexi~ 

las ultirnas chisp~ 

terminables meses 
riernpo, cuando ~ 

1914, fue obliga~ 
~No era curioso Cl' 
liado precisameni 
ingleses le ofreci~ 

contraba anclados 
Lafiguraj 

en su momento • 
Golfo de Mexico, 
mole-, dejara dQ 
la cubierta dellp_ 
quet, tres afiosdel 
tando varias vecd 

-;CabrQ 
petian una y otra, 
con las manos WLII 
mientras silbaban 
properios dirigid, 
dejamos con sus ) 
Mexico de un boc 



,puesto que 
··sistemade trin
••. Guillermo II 
r•• No tenia otra 

4. Las claves secretas 

Si en agosto de 1914, Carranza pudo preyer el monumental 
estallido de la violencia en Europa, asi como anticipar la en
trada de Estados Unidos allado de Inglaterra, Francia, Jap6n 
y Rusia, en 10 que serfa la Primera Guerra Mundial, jamas pudo 
suponer el papel que su gobierno jugaria como un poderoso 
detonador para convertir al orbe en una pavorosa humareda. 

Mientras en Europa se cruzaban a diario declaraciones 
de guerra y el viejo continente empezaba a ser devorado por las 
llamas, en Mexico, en el mismo agosto de 1914, se extingulan 
las ultimas chispas del enorme incendio provocado por 18 in
terminables meses de guerra civil. Esta concluy6, solo por un 
tiempo, cuando Victoriano Huerta, un mes antes, en julio de 
1914, fue obligado a zarpar de Veracruz a bordo del Dresden. 
~No era curioso que tanto Dfaz como Huerta se hubieran exi
liado precisamente en barcos alemanes, mas aun cuando los 
ingleses Ie ofrecieron al "Chacal" el crucero Bristol que se en
contraba anclado y a su servicio en Puerto Mexico? 

La figura de Porfirio Dlaz, acompafiado de Carmelita, 
en su momenta se perdi6 en la inmensidad de las aguas del 
Golfo de Mexico, sin que aquel, llorando -el Llor6n de Ica
mole-, dejara de agitar ni un solo momenta su pafiuelo desde 
la cubierta del Ypiranga, en tanto que Huerta y Aureliano Blan
quet, tres afios despues, en contraste, se hablan despedido gri
tando varias veces a voz en cuello desde la cubierta del barco: 

-jCabrones, mal agradecidos! iHijos de puta... ! -re
petlan una y otra vez hasta desgafiitarse, mientras articulaban 
con las manos una serie de seiiales obscenas lazandolas al viento, 
mientras silbaban burlona y sonoramente todo genero de im
properios dirigidos solo a mexicanos entendidos...-. Ai los 
dejamos con sus pinches gringuitos ... Un dia se van a tragar a 
Mexico de un bocado con todo y sus rotitos y su bola de indios 
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inutiles ... - acto seguido se retiraron a sus camarotes a em
briagarse con tequila y a contar el oro hurtado del menguado 
tesoro mexicano ... 

-Escuchame bien, querido Aureliano --confes6 Huerta 
a su incondicional colaborador, mientras cruzaban el Atlantico 
encerrados en su camarote bajo siete llaves-: yo crefa que en 
la vida s6lo se podia ser pobre y pendejo, 0 rico e inteligente y 
resulta que me equivoque, hermanito, porque tu estas exacta
mente a la mitad: eres un gran pendejo y adernas rico ... Si ne
cesitas explicaciones de 10 primero preguntale a tu madre, si la 
encuentras, 10 segundo me 10 debes a mi.. . 

A partir de la derrota y expulsi6n del "Chacal", el pri
mer jefe del Ejercito Constitucionalista y una parte reducida 
de la prensa mexicana de vanguardia, empezaron a recuperar 
mornentaneamente la paz solo para advertir que, entre otras 
amenazas, Europa entera se convertia en astillas a raiz del ase
sinato del arquiduque austrohungaro Francisco Fernando y de 
su esposa Sofia a manos de un comando serbio-bosnio. 

~C6mo olvidar las siguientes lineas redactadas por 
Martinillo, el columnista exiliado en Francia durante la ultima 
decada del porfirismo? El controvertido periodista volvi6 a te
rritorio nacional al mismo tiempo que Dfaz, el viejo tirano, 
pisaba el Paris de sus suefios ... Sin embargo, con la llegada de 
Carranza al poder, muy a pesar del arribo del constituciona
lismo, tuvo que volver a huir, esta vez a Estados Unidos, por
que, segun deda en sus escritos publicados en la clandestinidad, 
"a don Venustiano le saca ronchas la prensa libre como a todo 
buen emulo de don Porfirio ... " Los ultimos parrafos de su ar
ticulo fueron muy comentados por su capacidad de sfntesis y 
visi6n de los hechos: 

Cuando el 28 de junio de 1914 Gavrilo Princip asesin6 
a quemarropa al heredero del trono austrohungaro, no 
solo estaba protestando por la anexi6n austriaca de Bos
nia y Herzegovina en 1908, sino que estaba saciando una 
hist6rica sed de venganza que se remontaba casi seis si
glos en el tiempo. El candide archiduque ignoraba que 
Bosnia formaba parte del territorio austriaco solo por el 
abuso de la fuerza y que, por 10 mismo, jamas serfa bien 
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recibido en la capital de dicha provincia... Ignoraba tam
bien el iluso heredero que precisamente el 28 de junio 
los serbios conmemoraban el aniversario de una catas
tr6fica derrota sufrida a manos de los turcos en 1389, 
fecha que marco el inicio de la opresi6n exrranjera en las 
ultimas centurias ... Ignoraba finalmente que la noche 
de la derrota en el campo de Kosovo un serbio, otro Ga
vrilo Princip, habla entrado en el campamento invasor 
para apufialar al sultan Murad, capitan general de los 
turcos, quienes, a partir ya del siglo XIXfueron sustitui
dos por los Habsburgo, convirtiendose desde entonces 
en los verdugos de los eslavos modernos . 

Todo serbio odia el 28 de junio Francisco Fer
nando debia haberlo sabido ... 

Cuando el archiduque cay6 rnuerto en Sarajevo 
por provocador e irresponsable, las alianzas diplornaticas 
trabadas por las potencias europeas se convirtieron en 
compromisos redprocos que ocasionaron la tremenda 
devastaci6n continental. Las potencias europeas tomadas 
firmemente de la mano, incapaces de soltarse con tal de 
no violar los pactos de solidaridad, no tuvieron otra op
cion que la de lanzarse juntas al vado con todas sus con
secuenclas... 

Si el imperio austrohungaro invadla Serbia en eje
cucion de una venganza, porque ahi se habia incubado 
el magnicidio y era un nido de extremistas eslavos, Rusia 
no 10 perrnitirla y Ie declararia la guerra a la rnonarquia 
dual. Por otro lado, si Rusia dab a un solo paso en contra 
de Austria, el zar se las tendrfa que ver tambien con AIe
mania. ~Era suficiente? No: 

Si AIemania atacaba a Rusia, entonces Francia e 
Inglaterra, integrantes de la Entente Cordiale, entrarian 
en guerra contra el Imperio aleman y el austrohungaro, 
La guerra serla total. ~Que sucedi6? AI empujar la pri
mera ficha, todas las dernas se derrumbaron en una iner
cia suicida. Austria-Hungria invadio Serbia; Alemania, 
vfctima de una paranoia por la rnovilizacion rusa en di
recci6n a sus fronteras, le declare la guerra a Rusia y de 
inmediato penetro en territorio belga rumbo a Francia 
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alegando un pretexto infantil. AIemania abri6 dos fren
res de golpe. Inglaterra entre, como era de esperarse, al 
lado de Rusia, Francia y Jap6n. 

Europa entera se incendio en la primera semana 
de agosto de 1914. Asia empez6 a arder cuando Jap6n se 
hizo de las colonias alemanas en China. En aquel enton
ces las llamas empezaron a distinguirse claramente desde 
el mar del Norte, el Mediterraneo, el Artico y los ocea
nos Indico, Atlantico y el Pacifico oriental. ~El viento 
invariablemente caprichoso traera alguna vez el fuego a 
America? 

En ese agosto de 1914, en tanto el jefe del Ejercito Constitu
cionalista festejaba su entrada a la Ciudad de Mexico entre vi
tores, porras, vivas, flores de Xochimilco y confeti arrojados 
desde las azoteas, e iniciaba con eternas sonrisas el merecido 
desfile de la victoria recorriendo mas de 12 kilometres de Tlal
nepantla a Palacio Nacional, escoltado por mas de 300,000 
personas y flanqueado por miles de banderas tricolores, la Casa 
Blanca se vestia de luto: Ellen, la esposa del presidente, fallecia 
de tuberculosis en el rifion. AI soltar su mana fria e insensible, 
Wilson se dirigi6 a la ventana de su habitacion y, contemplando 
el enorme obelisco erigido en honor de George Washington, 
sin dejar de llorar, acompafiado por sus tres hijas, s610 alcanz6 

. D' D' , h ;l Q ' h ;la repenr: lOS, lOS, ~que voy a acer .... ~ ue voy a acer ... . 
' h ;l1 5 

~ Que voy a acer .... 
Mientras estos acontecimientos ocurrian en Washing

ton y en Mexico, la Gran Bretafia llevaba a cabo una critica 
operaci6n secreta en el mar del Norte llamada a romper el equi
librio de la guerra y a cambiar el rumbo de la historia. Ni los 
mas conspicuos oficiales del alto mando ni los mas agudos 
agentes de la inteligencia alemana pudieron suponer que al dia 
siguiente del ingreso de los entusiasmados y vociferantes regi
mientos del kaiser a territorio belga, a escasas horas de la de 
claraci6n britanica de guerra, el barco Telconia, de matricula 
inglesa, estarla cortando los cables transatlanticos que comu
nicaban al Imperio aleman con el resto del mundo. 

En el amanecer del dla 5 de agosto una extrafia em bar
caci6n proveniente de Manchester arribaba sigilosa a Emden, 
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solo podrian comunicarse can los diplomaticos del Imperio y 

con el exterior en general a rraves de mensajes telegrafiados a 

recurriendo a algunos cables restanres iden tificados y espiados 

tambien por el enemigo. Los gritos de rabia del emperador ale

man bien podrian haberse escuchado al otro lado del Atlantico. 

Los fuetazos asestados sobre sus betas perfecramente lustradas 

impresionaron hasta a su intima sequito en la Wilhelnlstrasse. 

A partir de ese memento. tile menester reducir la comunica

cion, a hacerla s610 por aire usando un lenguaje codificado a 
cifrado para que los proyectos confidenciales. las decisiones se

cretas, as! como las estrategias mas trascendentes no fueran a 

dar a manos de sus acerrirnos adversaries. los integrantes de la 
....

Entente Cordiale: Francia, Inglarerra y Rusia. 

Los mensajes alemanes telegrafiados que contenian ins

trucciones, informes, respuestas y datos dirigidos a rodas sus 

represenraciones en el extranjero, as: como a la marina y al ejer

cito imperiales, a la gran flota de alta mar y a los generales ads

critos a los diferentes frenres de batalla, empezaron a apilarse 

sobre las cubierras de los escrirorios de la Oficina de Inreligen

cia Naval inglesa sin que nadie pudiera descifrarlos. Las comu

nicaciones, lanzadas al aire a traves de la poderosa estacion de 

Nauen, cerca de Berlin) eran inrercepradas principalmente por 

la real marina inglesa y por franceses, belgas, holandeses y hasta 

por radioaficionados de diferenres nacionalidades disrribuidos 

a un lado y orro del Canal de la Mancha. Subsisria, sin em

bargo, una pregunra dificil de resolver: ~Quien, entre los alia

dos, contaba con los conocimientos y con la tecnica necesaria 

para decodificar las 6rdenes contenidas en los mensajes dicta

dos par los mas destacados oficiales del Imperio aleman: 

Harold Sommerfeld, un hombre largamente capacitado 

por la inteligencia alernana hasta llegar a ser el cript6grafo mas 

sobresaliente del Imperio, solia decir: "para poder descifrar un 

codigo aleman se tiene que haber nacido en Colonia, a un lado 

del Rin, en StUttgart 0 en Munchen, en el corazon de Bavaria; 

haber estudiado un doctorado en la Universidad de Heidelberg; 

ser amante de la rnusica de Bach, de Haydn, de Handel, Schu

bert, Brahms, Beethoven y Wagner, entre otros tantos mas; 

admirar el trazo genial de Liebermann, Zorn, Durer y BrUgeL 

ser devote de Kant, de Goethe, de I-Ieine, Ibsen y Schiller, sin 
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olvida r a Mommsen ni a Ge rha rd t Hauptmann ni a Bertold 
Brecht 0 a N ietzsche, a Max \X1eber, a Rilke, a Lurero , a Ca l
vino , a Friedr ich Engels, a Karl Marx, a He gel 0 a Humboldt, 
para ya ni citar a G utenberg, cuya influencia en la hisroria es 
mu cho mayor qu e la de Jesucristo. ~ Verd ad qu e el cristian ismo 
no se expand io por roda la tierra? iNo!, ahf estan los musulrna

ne s, los bud istas , enrre orras tanras religion es, pues, esc uc ha me 

bien , los lib ros si. .. (C uantos de nosot ros hemos alte rado 1.1 
velocidad de la traslacio n de la Tie rra? (Verd.1d que esta gira al 
ri trno que d icran los cien tificos alemanes? 

"U n buen cript6grafo - agregaba Sommerfeld euforico 

para irrirar a qu ienes 10 rod eaban- debe conoce r la ob ra de 
Joh annes Kepler, Leibniz. Robert Koch, la de Emi l Berliner, la 
de H einri ch H ertz, la de Breuer, la de Rontgen y Bosch ent re 
orros cienrfficos, in venrores e invesrigad o res mas. ~Alema nes 

todos ellos: jAlema nes! (Es cla ro: Se riene qu e reunir mu cha 
int eligencia hisrorica, ralenr o, irnaginacion y disciplina de 1.1 
carecen los aliados y el mundo en general y vivir cienros de mi
les de vidas deslumbranr es en laboraror ios, estud ios, archivos 
y bibli ot ecas para pod er descifrar un codigo secreto como los 
nuesrros ;: mu cho me rern o , deb o confesarles, que la hurnan i

dad ya no riene tiem po para eso .. ." 
Luego conclufa: "nuestro pod er inrelectu al es insupe

rable. Q ue se en tie nda: somos invencibles en cualquier orden. 
Todos deben so rneterse a la ley del mas fu erre: perdori , pero es 
una ley biologica . . ," 

H arold vic por primera vez la luz, desde luego, en Co 
lonia, Alemania. el mismo ana de 1871 , el del apo reos ico na
cimiento del Imperio aleman. Educado con la exrrema rigidez 
del sistema prusian o; reducidos sus espac ios de m aniobra en 
terrninos del co d igo de hon or heredado de sus ancestros; so
rnetido desde mu y pequeno al concepto de disciplina rnilitar , 

la base, junto con la ed ucac io n supe rior, del rnereo rico desa
rrollo econo rn ico y social del Imperio; formado con arreglo a 
principios cienrfficos demosrrables en los laborarorios: co nd u

cido de la mana de sus padres por el mundo de la mu sica, 1.1 
alternativa artistica idon ea para exalrar el senrirniento de gr.1n
diosidad y al mismo riernp o com pensa r la severidad castrense 
irnpuesra en la escuela y en la fami lia, tanto el, Harold, como 
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el propio Felix, su herrnano, apenas dos anos menor, y todos 

los integrantes de su generacion eran resultado evidente de una 

estructuraciori maternatica de la inteligencia y de la personali 

dad. Los dos hermanos habfan jurado eterna lealtad al joven 

Imperio aleman arrodillados ante el altar de la patria. Ambos 

prestaban sus servicios en la Oficina de Inteligencia Imperial. 

Uno, Harold, en el area de criptologia, y Felix en es

pionaje internacional. La policia secreta dornestica no le des

pertaba a este ultimo la menor emocion. Amante del riesgo, de 

la aventura, de la exposicion personal en casos de extrema pe

ligro, dispuesto a desafiar cualquier autoridad, salvo la alemana, 

10 realmente irnportante para Felix era salir del pais y desde el 

extranjero enviar informacion util al kaiser, proporcionar datos 

criticos con respecto a planes adversos que pudieran inclinar la 

balanza de la guerra en favor de los aliados; hacer llegar al alto 

mando los planes disefiados para perjudicar a Alemania y, so

bre todo, sabotear, urdir, entrampar, complicar y desmantelar 

cualquier estrategia enemiga aunque la vida misma le fuera en 

prenda. Acataba fanaticarnente las instrucciones. Defendia la 

superioridad del Imperio como se tratara de un mandate di

vino. 

Harold disfrutaba contar peripecias, anecdotas yaven

turas de su hermano Felix, "rni rnonstruo", por quien sentia 

una particular devocion. En el fondo admiraba 10 que el era 

incapaz de hacer ... Su mente, estructurada con rigor castrense, 

solo le permitia sonar 0 si acaso imaginar. 2Mentir? ~Como 

mentir? En el codigo de etica prusiano y en el estricto seno de 

la familia Sommerfeld eran imposibles los dobleces y los em

bustes y, sin embargo, su hermano, ya en la edad adulta, era 

capaz de enganar sin arrugar la frente ni morderse los labios, 

sin delatar ansiedad 0 preocupacion a traves de la mirada. Felix 

podia mentir abierta, franca, naturalrnente sin reflejar el menor 

sentimiento de piedad ante quien tuera, llevara 0 no su sangre. 

Harold disfrutaba hasta las lagrimas cuando Felix se disfrazaba, 

embaucaba, estafaba y burlaba, 2por que no?, al fin y al cabo 

Sll estilo, en el fondo, implicaba una manera de demostrar ta

lento y sobresalir en relacion con los dernas. Sf, sf, claro: el que 

engafia es un cinico, sf, sin duda, pero rambien es un individuo 

imaginativo, duefio de una inteligencia superior ... 
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" EI em bustero es un traid or y adern as cobarde. " 
" jAy!, caray, quien recu rre a los adjerivos es que carece 

de argu mentos ... Veamos: ~ Es 0 no m as inreligenre que la ge 
neralid ad q uien sabe ven der ' realidades' inex isren tes -pregun

tab a H arold a su rn u jer, c ierra men te co nvenc ido- y saca 
provecho de ellas, invariablernenre rorna venrajas, nad ie 10 des

cubre y vive sin m iedo? ~No se requiere acaso ser un gen io para 
ren er cuarro dife renres pa tr o nes. rodos ene m igos entre Sl y co 
brarles a rodas las part es jugosos hono rarios pOl' vender los se
creros de cada uno?" 

"M i herrn ano Felix - contaba el m ayor de los Som mer

feld sin cansarse iamas de ensalzar las h azanas de su herman o
llego a ser jefe de la pol id a sec reta de Madero , represe ntante 
sim ulranearnen re de Carranza :' de Villa y espia, irnpo rrado r de 
armas y po lvora, gestor de las mas irn po rtanres co m pafiias pe
troleras norteamerican as co n inrereses en Mexico, cabildero en
tre senadores de Estado s Uni do s y. pOl' si fuera poco y al m ism o 
t iernpo . age nre de l p ro p io kaiser. rodo ello nu evam ente en 
Mexico . . . ;" No es taci l desarrol lar tod as esras pe rso na lida des al 

mi smo riernpo , ~. men os, much o m en os, d esernpen ar pap eles 
tan op uestos entre adve rsar ies tan claro s, sobre rodo cua ndo se 

. ... " 1
es ext ra ruero, ~o no ... :' 

En 10 que hada a H arold . en ocasiones le gustaba saca r 
de su carrera un co nju nto de n u meros. supuestamente acorno 
dad os con algun senrido , para desafiar el ralenro de los farn i

liares que le acorn panaban , pOl' 10 general, des pues de alguna 
co m ida. Una so nrisa sarcasrica su rcaba de inmedi ato su ros tro: 
"A vel', ~ qu ien puede descifrar este m ensaje .. . ?", preguntab a el 
ac red irad o criprog rafo. 

16785 40664 40446 50701 90565 76036 11 265 9110. GIl 

H arold Som merfeld reraba abierrarne n re a quien es 10 rodeaban 
pa ra vel' si eran capaces de descubrir el secreto esco ndi do en 
d ich as figuras, no sin antes aclara r que cua lq ui era de los p re
sen res tendria que nac er pOl' 10 men os 100 veces antes de poder 
descifrado y eso co n los cod igos ~' las claves de sol uc ion en sus 
m an os. Un enorrnc sen tirnien ro de plenirud 10 in vad ia al jugal' 
asi. en la in timi da d, co n los suyos. 
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-Estos nurneros significan 10 siguiente -terminaba 

asi por complacer entonces a un auditorio rendido ante sus co

nocimientos: 

Londres Paris seran 

devastados. No quedara piedra 

encima de otra. Confirmado. 

Guillermo II 

Las muestras de azoro de los suvos estimulaban su vanidad. Las 

carcajadas no se hacian esperar. Harold Sommerfeld experi

mentaba una intensa sensaci6n de placer tratando de explicar 

las posibilidades de interpretacion de cada numero 0 grupo de 

numeros y de revelar en que orden deberian empezar a leerlos 

para intentar descifrarlos. 

Ffjense bien -agregaba en tono doctoral- un texto 

cifrado esta construido con arreglo a un metodo sistematico en 

el que una letra 0 un grupo de letras 0 un nurnero 0 un grupo 

de numeros representa otra letra u otro grupo tarnbien de letras 

o de numeros de acuerdo con un patron preestablecido. 

El cript6grafo habia mernorizado cada parrato dispa

randolo posteriormente a diestra y siniestra como si las ideas le 

fluyeran con toda naturalidad y pudiera razonar temas tan com

plejos a la velocidad en que los explicaba. Intentaba en todo 

momenta impresionar a terceros con una capacidad de palabra 

muy bien vertebrada, propia, des de luego, de una mente ex

cepcional. Quien podia imaginarse la cantidad de horas que 

habia pasado en su cubiculo en la Inreligencia Imperial repi

tiendo una y otra vez en voz alta los mismos textos hasta apren

derlos para siernpre ... iQue gusto contemplar el rostro atonito 

de su reducida audiencia cuando soltaba largas rafagas de ins

trucciones como si fueran disparadas por las nuevas ametralla

doras del emperador ... ! Acto seguido concluia: 

Un c6digo, por contra, esta basado en una sustitucion 

arbitraria de conceptos en donde los significados estan listados 

en un libro hecho especfficamente por el codificador ... 

Nadie habia entendido nada. La expresi6n de los ros

tros era la mejor muestra de ello. 
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,Ejem plas? -pens o enrances en Mexico , ral vez recorrinaba 
d anda las acrividades que su h ermano Felix llevaba a ca bo en 

.us co
ese pais y de las que el esraba punrualmenre al tanro- el grupo 

de nurneros 67893 quiere d ecir, por ejernplo , M exico . 

D espues del obvio silenc io continuaba: ", Q uiere n m as 

co m plicac io nes?", pregunrab a co n la misma mueca p racricada 

por el ilusionista al desaparecer una moneda que h acia unos 

in stantes tenia en la man o . "Si quier en hablamos d el codigo 
enc rip rado, que no es sino o rro texto en clave, envue lro por 

una ca pa protecro ra, mi sma que tambien deb e ser rota a tr aves 
d. Las 

de la utilizacion de un lib ro sec rero imp rescindibl e para poder 
xpe n 

arranca r cual q uier sign ifica do . Por esa razon les h abl e d e G u
plical' 

tenberg, Lurero , M arx y Beethoven: so mos los mi smos alerna
po de 

n es invariab lemenre dorados de ralenros unicos en la hi sro ria. 
eerlos 

~Qu ien puede d esc ifrarn os. .. ? D esd e lo s anos d orados d e la 

H elad e, nunca ninguna ge ne rac io n de ningun a epoca h ab ia 
rexro 

aca parado tanra inrelige ncia .. ." 
leo en 

D esd e lu ego que H arold jugaba siem pre co n claves fal
~ ru po 

sas aun en t re sus Intirn os. Las o pcio nes inclu idas en cada figura
lerras 

eran in imaginables. Poco s p odian segu ir sus explicaciones a pe

sar de que eI glliaba d e la m ana a sus am igos y fam ilia res en se
iispa

nandoles d et cnidarn ente los accesos y ca m inos para dar con la 
eas lc 

so luc io n . Todo era en a pariericia tan faci l ... U na vez d emos
com

rrada la in capacidad de quienes 10 rodeab an - est e era en ro do 
ra do 

caso un o b jetivo priorirari o- abria su juego rernarandolo co n ilabra 
una in sul tante risotada p ara exh ib ir au n m as la rorpeza y las 

.e ex
lirn itacion es d e los suyos, q uienes d esd e lu ego igno rab an su 

~ que 
verdadera personal idad como alro oficial de inrel igencia impe

rep l
rial , si bi en se Ie co nocia co mo un burocrata al ser vicio d el go 

:lren
bierno . . . Hubiera bastado co n q ue parricul armenre los ingleses 

.iru t o 
o cua lq u ier o tro adve rsario 10 id enr ificar an para que 10 secues

, ll1S 
rrar an 0 m ataran en caso d e resis rencia. Nada bueno podia esralla
perarl e a el 0 a cua lesq uiera de sus co legas si llegaran a caer en 

m anos ene migas. Las torturas podrian se r d iab oli cas co n tal de 
cion 

exrrae rle la inform ac io n necesaria par a d escifrar los textos se
ados 

cre ros env iados a traves d el siste ma de telegrafo s. 
U n crip ro logo aleman, co ns tructor de co d igos, const i

ros
tuia un o bje tivo militar y es rra tegico de pr im er orden . Los es

p ias in gleses, fran ceses y ru sos husmeaban cada so rano, esrac ion 
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relegratica, oficina, laboratorio, cuartel a cubiculo teuton con 

tal de dar con uno de ellas. No habia piedad ni tregua en la ca

ceria. Claro esta: en la discrccion les iba la vida misma ... 

A partir de la "Operacion Telconia" , la suerte del Im

perio aleman dependia ya no de la intercepci6n de sus mensa

jes radiados, sino del descubrimiento de las claves para traducir 

los texros. Los cript6logos llegaban a adquirir mas importancia 

que los propios generales 0 almiranres de ambos ejerciros. £1 

conocimiento oportuno de los planes alemanes de araque en 

los diversos lrcntes, as! como el numero de soldados que de

fcnderia una plaza a una hora fija y con una determinada arti

lleria: los proyectos de saboraje para volar presas, puentes, 

depositos de armas, fabricas de municiones, aeropuertos y vias 

ferreas a cargo de comandos formados en la escuela prusiana, 

as! como la localizacion de canlpos y aguas minadas, ~no cons

tituian revelaciones vitales? ~No eran claras las enormes venta

jas con que contarian los ingleses de poder traducir en un par 

de horas un informe supuestamente secreto, enviado al aire, 

desde la estacion de Nauen, en Berlin, en la que se detallaba la 

ubicacion precisa de una parte de la flora de submarinos ale

manes? Con los codigos alemanes descifrados, 2no podrian des

truir, 0 al menos controlar, ese autentico flagelo invisible de los 

mares que habia echado a pique millones de toneladas de acero 

de los aliados en el Atlantico del Norte? Si los submarinos se

guian hundiendo uno tras otro a los barcos cargueros que se 

acercaran a la Gran Bretafia con armamentos, materias primas, 

medicinas y alimentos a bordo, bien pronto la podrian poner 

de rodillas por hambre, enfermedad y falta de parque. Locali

zar a los submarinos, conocer sus rutas y destines. era entonces 

una tarea de vida 0 muerre, una prioridad estrategica militar, 
La suficiencia de Harold Sommerfeld no le perrnitio 

imaginar, sin embargo, que el herrnctico secrero aleman conte

nido en codigos, claves y cifras alguna vez podria ser descubierto 

por la inteligencia enemiga, principalmente la inglesa ... 

Todo cornenzo cuando en los primeros dias de aquel 

agosto de 1914 los marineros de un acorazado britanico se ha

bian apoderado del Deutscbcs Handelsuerkehrsbuch, el Libro de 

Tratados de Comunicaciones Alemanas. a bordo de un buque 

mercantil cuya tripulacion todavia no estaba enterada de la ex
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'!1 co n 

pl osion de la gue rra. jIn creible! No bastaba la capacidad y la . la ca
audacia: la suerte siempre seria una p ror agonisra invisibl e yefi

Clente . .. cJ Im 
£1hall azgo , au n cuando irnporta n te po rq ue se po drian rensa

leer los mensajes de los barcos m ercantes co n Aleman ia, no fue rd ucir 
tan tr ascendenre co mo cu ando un atardecer, el del 25 de agosto rancia 
rarnbien de 1914, dos cruceros alernanes, el Augsburg y el Magdeos. EI 
burg, n avegab an , oc ulros tras la ni ebl a a la en trada del Golfo ue en 
de Bo tnia, entre Suec ia y Fin land ia , al acec ho de unos des tr uc 

.i e de
tores rusos. £ 1 renienre coronel H ab enicht, a cargo del Magdea artr
burg, esperaba la serial pr oven iente del barco insignia para abrir en res , 
fuego. To do pared a indicar que el ataque so rpresivo se red uc i

v vias 
ria a una bat alla naval m as, de las rantas q ue habrian de librarse slana. 
en las helad as aguas del Mar del Norte . cons

M ienrras esto acon tecia, H arold Som merfeld devorab a .e n ta
un Apfelstmddel mit schlaggene Sa/me y cafe vie ries en el resrau

in par 
ra n te del hotel Ad lon, en Berlin, ju nto a la Pu erra d e Brandenj aire, 
burgo. A un lado, so bre la m esa, rep osab a una pe quefia co pa aha la 
glo be ra co n Calvados afiejo , "M i prerni o", co mo el siem pre in.s ale
sist ia en recompensarse. £ 1 di stingu id o cr ip tografo jarn as po 

:1 des
dria haber su p uesro q ue en tanto una pequefia orq ues ta d e de los 
cuerdas inrerp retaba el vals Die blaue Donau, ya se socavaba n acero 
las bases para propiciar el d e rrumbe d el al t ivo Im perio aleos se-
m an . . . (Por que . . .? I I se m ost rab a invari abl ern enre co n fiado

III e se 
pensando que nadi e podria descifrar los cod igos alerna nes co ns

! mas. 
rruidos co n 500 afios de inreligen cia teutona , tal vez nadie, si , xm er 
so lo q ue algu nos ene migos buscaban de d ia y d e n oche baj o .x ali
cad a una de las a las de la m ar oceana los lib ros q ue co n te nian .mces 
las claves para poder rraducir los text os sec re tes .. . 

! rar. 
La q ue sucederia a co n rin uac io n cam bi aria d ramati cani rio 

m ente el curso d e la gue rra y, par en de, el d e la hi storia. La.in te
ni ebl a, m orralrn en re espesa, p rovoco que el buque insign ia se 

perdi era en tre va pares infern ales. Sepulrados en una hum ed ad 

ashxian te , la rri pulaci on d e los cr uceros obse rva ba co mo los .quel 
bajeles escasarne n re rozaban la superficie del mar. £1 desplaza

~ ha
m ien ro de agua di ficilmenre se perci bia, mas aun a esa in sign i

'0 de 
Iicanre velocid ad . U n si lencio so lo esc uc hado en los cam posIg uc 
san ros en marcaba un esce nario d e rnuer te. £ 1 mi edo alteraba

.I ex-
el ritrno de las resp iracio nes . Los oficiale s v vizias del Mafzde
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burgubicados en el puente de mando intentaban. desesperados, 

romper las cortinas de un horizonte que se estrellaba con el 

rostra a cada braza. Los oidos se aguzaban para detectar cual

quier sonido amenazante. Los marineros perrnanecian con el 

paladar seeo sujetos a los baranclales empapados. Sabian que, 

de caer al agua, tan solo podrian sobrevivir unos instantes an

tes de perecer congelados. 

Un miernbro de la tripulacion del Augsburg consolaba 

a sus colegas murmurando como quien eleva una plegaria y ya 
hubiera sufrido una experiencia similar: 

-No se preocupen por ningun dolor: si llegamos a 

rozar una mina ni siquiera escucharemas el estallido ... 

Los alernanes suponen que los rusos tarnbien han SeITI

brado miles de minas a 10 largo y ancho del Golfo de Botnia. 

A las 23:03 horas el Augsburg informa a Habenicht un nuevo 

cambio de ruta, 

Inexplicablemente, la orden de alteracion del curso no 

llega a tiernpo al cuarto de camunieaciones dellv1agdeburg, 
Cuando se descifra la instruccion, ya es dernasiado tarde. El 

teniente coronel Habenicht grita desesperado: 

-rQuince grados a babooooor ... ! 
La nave no responde con la agilidad requerida. Los 

hombres del lv1agdeburg sienten un impacto demoledor seguido 

por otros iguales. El buque se detiene violentamente. La mayo

ria de la tripulacion rueda abrupramente par el piso. £1 j\1"agde
burg esra paralizado; ha encallado. El agua penetra gazosa y 
divertida por la cubicrta, dado el grado de inclinacion de la 

nave. I-Ja profundidad del mar en estribor es de tan solo dos me

tros y medio; en popa es de cinco metros. Ellvfagdeburg se 

inunda. Pareciera tragarse el Mar del Norte de un solo sorbo. 

Todos los esfuerzos para liberar el crucero son fallidos. 

Se sueltan el anela y las cadenas con tal de aligerarlo. Son va

ciados los tanques de agua potable y de lavado. Las municiones 

y otras partes de hierro dispensables se lanzan por la borda al 

igual que las puertas de mamparo. La rnaquina es sometida a 

un esfuerzo esrrepitoso, y sin embargo, el crucero no se des

plaza ni media braza. Fracasan todas las iniciativas de roseate. 

Ellvfagdeburg rugia como una fiera entrampada ante el inmi

nente arribo de sus captores. Intuia perfectamente su destine. 
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El Augsburgco ntin uo sin co n restar los m en sajes de auxilio d e 
erados, 

Habenicht. 
co n el 

Las primeras luces del amanecer permitieron di stinguir
i r cua l

las rocas en el fondo del Balti co. La tripulacion comprueba que 
con el eI buque ha encallado a unos 300 m etros d e la isla de O de ns 

In que, 
holm. El teni ente corone l H ab enicht o rde na, en su desesp era

res an-
cion, el lan zarni ento de 120 pr oyectil es de mortero para destruir 

a la breved ad la estacio n tr an smisora de la isla y evita r asi que 
i soiaba 

las unidades ru sas pud ieran co nocer su posicion . El Magdeburg 
rra v va 

pr esentab a u n blan co fijo. U n esplendi do obje tivo m ilit ar, E l 

sue fio dorad o d e cualquier art illero de la m ar in a ru sa. Nad ie 
1 11'10 S a 

esca paria con vida . . . El gua rdia de la isla de O de ns ho lm ya ha
bia rep ortado al servic io d e obse rva cion ru so que un buque 

11 sern
aleman hab ia encallado a un costado d e la isla . .. Los barc os 

3o tn ia. 
ru sos, que esraba n sien do acec hados, aparece rian en cu alquier 

n uevo 
momento en el hor izonte. 

Fue en to nces cu ando un H ab en icht incon ten ib le or
i rso no 

deno la destruccion frenerica de todo tipo de evide nc ia. Co
/ebulK 

mi enza una o pe racio n feb ril de destruccion de todo m ater ial 
rde. EI 

secreto. jLos codigos , quememos los cod igos . . .! Era inutil arro 

jarl os al m ar : la escas a p ro fundidad les hubiera perrnirido a los 

oficiales ru sos descubrirlos a simple vista al abordar eI cr uce ro. 
1.1. Los 

La unica opcion restante era la de quemar todo el m at eri al de 
eguido 

co rnu nicac ion aerea. Ya no habia tiempo para despedazarlo co n 
mayo

las m an os. En las cald era s los m ar in eros aca ta ban las o rde nes 
'.Iagde

quernando todos los docu rnenros p roporcionad os por el capi 
lzosa )' 

ran, quien gritaba en su paso d el homo al puente d e mando v 
1 de la 

de regreso:
0 5 me- <

- Schnell, Mensch, scbnell. ~ 
'urg se A m as papel y m as ang ustia, las flamas se ahogaban en 
orbo. 

el interior del h omo co mo si eI fuego se negara a devorar tan 
.llidos . 

to s textos com prometedo res. cPor que se agota ba la ene rgia en 
on va

el rnornenro mas en rico? Parecia un cruel acto d e sabo ta je co n
Clones 

cebido po r Dios. 
irda al 

cFina lmente la d ivin id ad hab ria to rnado partido? Las 
-rida a 

llam as ago nizaba n pe rezosa mente. De nad a servian las o rde nes 
e des

.scate. 
.n rru

• Rap ido, hom bre. rap ido . 
:5[ 1110 . 
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desesperadas de Habenicht. Toda voluntad era insuficiente, 

toda lealtad al Imperio, inoperanre, y toda rapidez y buenos 

deseos, inutiles ante las leyes de la fisica. 

Sommerfeld hubiera podido indicarles con un simple 

calculo matematico que de acuerdo con el tamafio del horno 

y con el volumen de papel a incinerar, la operacion deberia ha

berse iniciado cuando menos cinco horas antes si se deseaba 

conceder al fuego la oportunidad de extinguir lentarncnte los 

papeles secretos. Genug, fertig. . .* 
A bordo del Magdeburg se encuentran tres copias del 

libro de sefiales y dos de eUas estan siendo ignoradas por la prisa 

y la patetica agonia del capitan. Perrnirir al enemigo el acceso 

a los codigos, cuya custodia habian jurado mantener a cualquier 

precio ante el kaiser cuando se les concedio la minima gradua

cion en la jerarquia de la marina imperial alemana, le irnpedi
ria al cuerpo de oficiales regresar a Alemania con vida 0 volver 

a ver a la cara a nadie, ya no se diga de la superioridad, por ha

ber incumplido con la ejecucion puntual de instrucciones de 

tanta trascendencia ... ~Como justificar una ornision de esa na

turaleza? ~Dejar al alcance de los enemigos dos copias dellibro 

de seriales para que estes pudieran descifrar y conocer buena 

parte de los planes y estrategias alcmanas? iEntre Habenicht y 
toda la tripulacion ternan que haberse comido los codigos, de

vorado los libros 0 al menos haberlos destrozado 0 inutilizado 
de alguna manera, y tirade, acto seguido, al mar, una vez con

vertidos en rompecabezas ! 
~Falta de tiempo ~ Du toirst in der Holle verbrennen, *-* 

le escupiria el cuerpo de oficiales a Habenicht en pleno rostro 

en el momenta de degradarlo arrancandole los galones de las 

mangas y de los hombros. Ningun oficial digno de la marina 

alemana podria defenderse validamente argumentando pretex

tos tan insostenibles. ~Acaso eres un idiota que no fuiste adver

tido ni capacitado en la mejor academia militar de la tierra? 

-Bist du uerriickt geworden?*** 

,.. Suficienre, lisro.
 

;;,<* Te vas a quemar en el infierno.
 

*** ~ Te has vuelto loco ... ?
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Su ilim itada rorpeza 10 hubiera co nd ucido por 10 m en os 

al paredo n. (Acaso H abenicht hub ier a po dido arguir an te un 

Consejo de G ue rra que por fal ta de prevision permitio a los ru

sos apode rarse de los planes navales que det allab an la ubicacion 

exac ta de las m in as alemanas sem bradas en eI Balr ico , ade rnas 

de los codigos ultra secre tes de sefiales con los que se co m pro

metia aroda la marina imperial y a la m isma Alemania? 

C ua ndo los ho m os y ca lderas d el Magdeburg estaban 

repleros de codigos y otros rantos m arineros desgar rab an eI m a

teri al para arrojarlo de in rnediaro al mar y al mismo ti ernpo 

que d esd e el cuarro d e co m u n icaciones se largab an una y orra 
vez mensajes cifrados d e socorro al AugsbUlg, despues d e una 

breve refri ega , el crucero aleman fue finalrne n te to rnado por 

u n convoy ruso. Resulto in u ti l opo ner resis rencia. La m ayor 

parte de la rripulacion de l A1agdebz{}g fue apresada ju nro co n 

un Habenicht de cabeza hum illada, uniforme riznado y manos 

sangranres . El crucero fue co rnp leramente destruido . Todos los 

papeles restan tes, au n los q ue se localizaro n en los homos en 

avanzado esrado de combus tion, fueron recogid os para some

terlos a una in vesrigacion po sterior en la ofici na de inreligencia 

de l zar N ico las II.. primo del kaiser G ui lle rmo II. 
Por si fue ra poco , en el fo ndo de l mar, una brigada d e 

buzos zarisras encon traron los dos lib ros de seriales hundidos 

co n pedazos de plo mo v, a unas brazas del barco , d iero n con el 

cue rpo co ngelado del sargenro relegrati sra abrazando orros rex

ros secre tes. m ientras Aotaba pe tr ificado en la superficie de l 

m ar. H ab fa sa ltada al ag ua can tal de im ped ir eI acceso a las 

clave s que iu ro apartar. au n a cos ta de su vida, de m an os ajenas 

an te eI m ismfsimo emperador de Alernania , quien , par a tan 

rrascend enral ceremo nia, u rilizo el u nifo rrn e de los husares ne

gros: una eleva da gorra osc ura co n una ca lavera blanca gra ba da 

al fren re descansando so bre u n os fe m m es c ruzados . . . 

Despues de varios inrenros y esfuerzos infruc tuosos , 

la oiici na de inr eligen cia rusa no pudo extraer provecho algu no 

d e los lib ros sec ues trados al Magdeburg. H arold So m merfe ld 

hubiera revenrado a ca rcajadas co n tan so lo imagin ar el ros rro 

d e los cr ip tografos rusos a! t rat ar d e descifrar u n m ensaje co 

d ific ad o d irigi do por un su bmarino ale man a la es tacio n de 

Nauen. 
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'~2 Verdad que les habria parecido un texto redactado en 

chino de la dinastia Shang? Si seran imbeciles ... " Sonreiria al 

adivinar el cruce de miradas idiotas y perplejas de los maxirnos 
oficiales de inteligencia za rista, "Esos estupidos no podran tra

ducir n uestros telegramas ni facili tandoles los codigos secretos. 

~No es evidente que el exito esta reservado para las mentes su
. I"perlores .... 

Confesada su impotencia, el almirantazgo de San Pe

tersburgo decidi6, con buen tine, ya entrado octubre de 1914, 

hacerle llegar los libros secretos a la primera potencia naval del 

mundo entero: Inglaterra, su aliada. Winston Churchill, pri

mer lord del almirantazgo, recibio en sus oficinas al agregado 

naval ruso, quien le revelo la importancia de los textos. as! 

como la imperiosa necesidad de que Scotland Yard, el Servicio 

Secreto 0 el Departamento de Guerra pudieran tener acceso a 

ellos. 

-Debe tratarse de un material muy imporrante, Su 

Excelencia -adujo el marino ruso uniforrnado-, dado que 

los ale manes a bordo del Magdeburg podian dejarse matar a ti

ros con tal de no entregarnos los libros. Por 10 visto son docu

mentos sumarncnte comprornetcdorcs. Esperamos que ustedes 

cuenten con mejores elementos que nosotros para entender el 

significado de las claves. 

Una semana despues de haber llegado los libros del 

Magdeburg a las mesas de trabajo de la oficina de inteligencia 

inglesa, los decodificadores no podian salir de su asombro: se 

trataba del mas afortunado v deslumbrante descubrimiento en 

la historia de la criptalogia de todos los tiernpos. Los expertos 

confirmaron que se trataba de los codigos navales alemanes 

mediante los cuales la marina imperial se comunicaba can sus 

flotas en altarnar. Faltaban si, ciertos libros, solo que con dichas 

claves en manos de los aliados ya se podrian hacer avances pro

digiosos, como anticiparse a los planes incendiarios del kaiser 

para sumarse a la desestabilizacion de Irlanda: localizar a los 

submarinos alemanes, los enemigos invisibles y mas destructo

res de la marina comercial y de la guerra inglesas y conocer a 

cada braza la ubicacion de la Hochseetiotte. 
Winston Churchill y el principe Luis de Battenberg, 

nrirner Lord del Mar, fueron informados de inmediato del ha

llazgo. El prirr.: 
su sherry faye l r 

-i-\hl_ 
trabajo no C'~r..:. 

pader armar (:1 

entusiasrno. 
-LL_:'1 

mos aliunde: 
~Iorre de l.o nc.: 

Napoleon Bu:~..:. 

garlo, me p~rI-=--" 

Las t:>~' 
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al gobierno . 

destinada al .:~, 

de Su 1v1aie~L::" 

bro al frentc C~ 

rio Britanic.: ~ 
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Hall, un il U~ c-~ 
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llazgo. EI primera redu jo la celebraeion a un breve brind is con 

su sherrv tavor ito: 
'-Ahora sabrernos mas qu e nunea de los alemanes. EI 

rrab ajo no esra concluido : rodavia falran piezas crir icas para 
pode r armar rodo el ramp ecabezas -concluyo, sin oculrar su 
entusiasrno . 

- Cu and o ganemos la guerra, Su Excelencia. y meta
mos al lun arico del kaiser en un sorano podrido y oscu ra de la 
Torre de Lond res, donde tam bien tuvo qu e es ta r cusrodi ado 
Napo leon Bonaparte, ento nces y 5610 ento nces, despues de col
garlo, me perrn itirc beber lenrarnente dos copas de sherry . . . 

Las eno rrnes posibilidad es que se abrieran como con 
secuencia de la renencia del codigo naval aleman condujeran 
al gobierno ingles a forralecer dramaricarnente su presupuesro 
dcstinado al desarrollo de las rareas de inreligencia. EI gobierno 
de Su M ajesrad , el re~ r Jorge V, requeria de un autenrico cere
bra al frenre de una de las oticinas mas imp orranres del Impe
rio Briranico, Des pues de ana lizar deren idarnenr e un a lista 
selena de ca ndidates. se acordo no mbrar a \\!illiam Reginald 
Hall, un ilusrre capi tan de crucero , como el nuevo "Director 
of Naval Intelligence". 
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5. El "Cuarto 40" I I 

"Reggie" H all habia sido , ha sra 191 4 , un reconocido capitan 

de la m arina d e guerra. Sus meritos en carn pafia bien p ron to 

se rradujeron en co ndecoracio nes y ga lardo nes co n los q ue po

dria cu b rirse el uni forme d e gala d e la Real Marin a Inglesa . 

Nad ie podia, sin em bargo , ser perfecto : Ie aquejaron diversos 

problemas de salud, al exrrem o de impedirle co n tinuar su vida 

al [rente d e su crucero . 

H all , a los 44 afios de edad, se d eclar e muerro en vida 

el d ia en que, ta n so lo a rres m eses de hab er co menzado la gue 

rra europea, tu vo que enr regar la jefa ru ra del puente de m ando 

del Queen A1m)', un porrentoso crucero de bat alla, el o rgu llo 

de la flo ra de Su Majesta d , Por supuesto que "Reggie" ignoraba 

la sue rre que Ie esperaba al frente de la Di recc io n de ln religen

cia Naval de su pais. 
- N ad en el m ar, soy del m ar, m e deb o al mar y he de 

m orir en el m ar si el Senor no tiene em pacho en com place rme 

- comenraba con su clasica soma, tipi ca d e \'V'i lrsh ire. 

-Perder mi barco es 10 mism o que pa ra un cirujano 

pe rder las manos; para un rnusico , el oido, 0 para un pinror, 

la vista. ,Que hace un co rredor co n las p iernas am p uradas por 

un acc idenre? , Por que la vida h a de go lpe arnos d onde m as 

nos duele y cuando el fu tu ro pa rece ser m as esperanzado r q ue 

nunca? 

Las rareas de inreligencia n o eran desco no cid as para 

H all. EI, por su parre. hab ia esrud iado casos del serv icio secrete 
ingles que se rem onrab an a los d ias en q ue We llington derro
tara definitivarnente a Napoleo n en \Xlarerloo. Su padre. el ca

pitan W illiam H enry H al l. h ab ia sido el p rimer d irecto r d el 

Cornire de Inreligencia Ext eri or. De el supo como Rothschild 

habia lograd o amasar una fo rruna gigantesca al co nocer, antes 

q ue nadi e, de la derrota nap oleonica en \Xlarerloo, grac ias a una 

paloma mensa jer 
m acion pri vilegi. 
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pa loma mensajer a. Fue en to nces cua ndo , duefio de una infor

m aci on privilegiad a, "vend i, hij o m io , bonos, valores y accio

nes fran cesas para luego recomprar m edia Francia a p recios 

in significames cuando se presenro la quiebra ror al" . 

D or ado de una as tu ta menralidad especialmeme di

sen ad a par a delicados proposiros de espi onaje, "Reggie" H all 

pa recia un personaje sarcastico extrai do de una novela de C har

les Dick en s. Su nari z so b resa lien re rematada agres iva men re en 
niran fo rma de ganc ho, su frente amplia y su calvicie prematura del a
ronro raban la presencia de un viejo judio usurero de los barrios ba jos 
.i: po  de Londres. Los deralles de su personal idad no co nclu ian ah i: 
clesa. desde m uy jove n fue poseid o por una conrorsion facial, un mo
·tfSOS vim ien ro nervioso e in conrrol abl e de los ojos que Ie obligaba 
l ..-ida a pa rpadear co ns ran rerne nre h asra llegar a desquiciar a cua l

q uie ra que sos tuvie ra una conver saci6n co n el por m as de me

di a h ora. Conocido por sus In t irnos y sus col ab oradores co mo 
1 zue "Blin ker" , al mi sm o tiempo pod ia ser brornist a y en ocasio nes 
undo cruel. H all se sabia duefio de una sorpre nde n te fac ilida d para 
~gu ll o ejec ur ar de cisiones di ficil es. Era m agn eti co y sed uc ro r cuando 
o raba el 10 deseab a, alrivo y ar rogan te au n sin p roponerselo y so bre 
ligen - tod o , era o b jeto d e burlas po r su necedad y por su audac ia, 

cualidad es que Ie ga ra ntiza ria n el exiro.. . 
he de EI p rimer carn bio que orde no el captain Regin ald H all 

.e rrn e co ns istio en o rga nizar la secc i6 n crip tografica d e la m arina in 

glesa mudandol a al "C uarto 40" en el vie jo ed ificio del Alm i
urano rantazgo en Londres. Su presti gio crecio esta vez por su notabl e 
In tor, ca pacida d para rastrear los c6 d igos diplornari cos y mi lit ares del 
IS po r Imperio aleman y para poder d escifrarl os tal vez antes que los 
': mas m ismos rece prores. 
r que C ua ndo llegaron a sus m anos los lib ro s del A1agdeburg 

y el Handelsuerkehrsbuch que co n te nian las claves cifradas, as! 
pa ra co mo los cod igos d e la m arina alemana y esto Ie perrnitio sabe r 

.creto la posicion de cada escuad ro n, sub marino, crucero y aco razado 
lcrro aleman en cua lq u ier part e d el Atl anrico y d el M ar del Norte, 
d ca ya que tod as las naves del ka iser esraban obligad as a informar 
i r del reg ular mente sus posiciones a Berl in , em prendi6 una feroz ca
child ce ria para localizar todos los lib ros que se encontra ran a bordo 

de cua lq u ier b arco co n m atricul a alernana , ya fue ra m ercante 

o de gue rra . 
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Desde sus primeros dias al frente del "Cuarto 40", Hall 

GC'sJ>rro1l6 una actividad nunea vista en el, Su misma esposa, 

un iacror dererrninante para ingresar en la Inteligencia lnglesa, 

no dejaba de sorprenderse por el notable tanatismo con el que 

Reginald habia abrazado su nueva tarea, siernpre dentro del 

circulo de la Marina. Bien pronto olvido aquello de que un co

rredor can las piernas rnutiladas 0 de un pintor ciego 0 un ci

rujano con manos artriticas: en cualquier parte del mundo 

donde se librara una batalla naval 0 se descubriera la existencia 

de un espia aleman, ahi se daria la posibilidad de encontrar li
bros y codigos secretos para descifrar sefiales y comunicaciones 

entre diplornaricos, escuadras marinas, divisiones de ejercitos 
y espias con Berlin. 

Dia con dia resultaba mas dificil un ataque sorpresa de 

los alemanes a barcos con la bandera de Su Majestad, Jorge V. 

Al interceptar los mensajes de las flotas alemanas revelando en 

dctalle su posicion a Berlin, Hall y su equipo extendieron so

bre una gran mesa en 10 que antes fuera una sala de juntas del 

viejo edificio del Almirantazgo, un mapa enorme del Oceano 

Atlantica, de Europa y del Mar del Norte sobre el que coloca

ron los cruceros y submarinos alemanes a escala, asi como la 

posicion de los convoyes, los escuadrones, cruceros y acora

zados ingleses. Cada cambia de ubicaci6n decodificada opor

tunamente por los criptogratos del "Cuarto 40 n 
se traducia 

de inrnediaro en un movimienro sabre el mapa en cuestion y 
acto seguido en una advertencia de la peligrosa presencia ene

miga a los barcos briranicos para que tornaran todas las pro

videncias del caso. En el mismo diciembre de 1914 los gritos
c· 

de felicidad en el "Cuarto 40" eran contagiosos: los ingleses 

habfan logrado interceptar una escuadra de barcos alernanes 

que venian a hornbardear las costas britanicas, haciendola de

sistir de sus objetivos hasta que se desvaneci6 en la espesa nie

bla del anochecer.El alto rnando aleman enfurecia ante tanto 

galpe fallicio. 

Hall supa antes que Scotland Yard y que las oficinas de 

inteligencia civiles, politicas, diplornaricas y hasta las militates 

de la Gran Bretana, que los espias del kaiser deseaban propor

cionar armas v recursos econ6micos a los rebeldes irlandeses 

estirnulando el incendio de Irlanda con el proposiro de des

membrar a la (>;ran 
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. .. -'~ LO 40", H all 
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:' >': [0 de des

rnernbrar a 1.1 G ra n Brerafia. H all v so lo H all descub rio las in

rencion es d e Alernania para sabo rear cuanto fuera posib le en 

rerrirorios . dominios 0 colonias inglesas . Hall pud o descifrar 

las co m unicaciones de los espias ale m anes co n sus superio res 

en la \Xlilhelm strasse 0 en las ofic inas del alro m ando del em 

perador G u illermo II. H all su po que el kai ser fina nc iaba a los 

revol ucionarios de 1.1 In d ia ; h izo saber de cie rras huelgas en 

plantas quimicas 0 de arrnarnenro localizad as en el exrranje ro 

q ue afec raban pri ncipalrnenre el abasto estraregico britani co. 
Ta rn b ien logr o in rercep tar las co m u n icac io ne s y m en sa jes d el 

p ro p io pres iden re Wood row W ilso n d ir igidos tanto a los alia

dos y a los integrantes de 1.1 Entente Cordiale co mo a los tim/a

res de las potencias ce n trales, H all, ames q ue nadie, co noc io 

las genu inas intencio nes d el jefe de la Casa Blanca por Ilegar a 

una solucion inrnediara de la brutal gue rra eu ro pea so b re 1.1 
base de q ue se die ra una paz sin triunfad o res. 

La busqueda de codigos secretes, de libros de senales, 

de claves para rraducir m en sa jes cifrados ocupo febri lmen re la 

vida de " Reggie" . En una ocasio n supo q ue una escua d ra in 

glesa habia hundido a cuatro barcos ale manes en 1.1 cos ta norte 

de Noruega. Es ra informacion. para cualquier oficial, so ldado. 

m arino 0 sirnpl emenre ciudadano ingles se h ub iera reducido 

a u n par de sonoros jh ur ras! en cualquier pub de Manchester, 

de Liverpool 0 de Londres. Para H all ten ia sign ificados ad icio 

na les. No habia riernpo para fesreios . Tan pro nto co nocio eI 
naufragio de los cruceros enemigos. ahi envio a buzos especia

lizados en grandes profundidades pa ra q ue b usca ra n los cedi
gas de com u nicaciones m arin as. 

- jQue no salga n del ag ua hasra q ue los enc ue n tre n . .. ! 

-trona desd e el OldAdmiralty Building en Lo nd res. 

Tuvo ex ira . Los buzos loc alizaro n en el fondo del m ar 

un co fre hermeti camenre ce rrado que co n te n ia un lib ro , nada 

menos q ue el Verleebrsbucb. usado no so lo pa ra el t rafico de ra 

d io entre buq ues a lem anes. si no rarnbi en para inrercarnbiar 

m en saies ent re Berl in y los ag rega dos navales de las emba jadas . ~ ~ 

alemanas alrededor del mun do. Se rraraba de u na pieza m as 

para empezar a co ncl u ir el ro rn pecabezas. EI ha llazgo fue sen 

sacional. EI " Blin ker" parpadeo inrensarne n te junto co n su 

eouipo de ilusrres co rnpatriota s ingleses del "C uarto 40" . 
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Los cientiticos britanicos. los profesores erneritos de la 

Gran Bretafia, entre ellos un catedratico de arqueologia clasica 

y otros maestros universi tarios de lenguas universales. en parti

cular del aleman; prafesionales de las mas diversas especialida

des, empresarios y maestros de musica, as! como las ernpleadas 

y secretarias, todas ellas hijas 0 hermanas de los altos oficiales 

de la marina, las unicas con acceso al "Cuarto 40", levantaron 

al unisono sus copas, tazas con cafe 0 vasos de papel con agua 

para hacer un toast y celebrar el formidable descubrimiento. 

~~1atar? is!! "Reggie" Hall tarnbien tuvo que marar a 

Alexander Szek, un ingles nacido en Austria radicado en la Bel

gica ocupada por Alcmania. Al joven cornparriota 10 habian 

obligado a copiar a mano el Codigo Diplornatico germano. 

Szek trabajaba para los alemanes gracias a su dorninio de am

bos idiomas y a su comportamiento ejemplar. Los sabuesos de 

Hall, informados de que el joven Szek tenia acceso a los libros 

secretos, 10 amenazaron advirtiendole que si no entregaba los 

textos en un terrnino perentorio, sus padres, radicados en Cro

ydon, al sur de Londres, amanecerfan degollados el proximo 

afio. Tan pronto Szek pllSO en manos de los enviados de Hall 

la copia del Codigo Diplornatico, fue asesinado por ordenes 
del "Blinker" para que jamas pudiera cometer una indiscreci6n. 

Los alemanes nunca deberian llegar a saber que en el "Cuarro 
40" ya era posible descifrar sus mensajes. Los honorarios por 

estrangularlo se elevaron a mil libras esterlinas, mismas que co

br6 el agente "H". 

"La guerra es la guerra", se dijo Hall. "Un secreta tiene 

muchas mayores posibilidades de derramarse en la misma me

dida en que mas personas 10 conozcan. Yo administrate la in

formacion y los secretos ... " 

En cada palabra podria haber una pista nueva; en los 

comentarios mas intrascendentes, una revelaci6n coral: en 

los chismes, jay!, en los chismes se podria dar con vetas riqui

simas de la misma manera en que los mineros golpean a diestra 

y siniestra en las cavernas de la tierra para dar con los metales 

preciosos. Un espia -se dijo Hall- que no sabe escuchar esta 

muerto y un director de inteligencia que tampoco sabe hacerlo, 

esta mucho mas muerto que los misrnisirnos muertos ... Y be

biendo un Scotch Unhurried ~!<ed, un Glenlivet afiejo producido 
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de )a by Appointment ofHis Royal A1aj est )', the King, George V. su 

trago predilecro que hab ia so lici rado en un vas o pequefio y sin 
'.l ft l  hi elo , tal y co mo se 10 se rv ian cuando visitaba el selena C lu b 
li da de O ficiales d e la Real Marina Inglesa, asi , de p ronto y sin p ro 
.i.i as ponerselo , ap ar ecio la hebra rnagica que habria d e saca rlo d el 
:ales laberinto hasra dar nuevarnenre co n la lu z . . .
 
.i ro n
 To do suced io en el mismo club d e la M arina cua n do , 
19ua ya en trado el segundo afio d e la guerra en 19 15, :' precisam ente 
J . al anochece r, un o fic ial co n raba en tre carca jadas la an ecdor a de 
ar a un tal \'Vassmuss, un vicecons u l aleman con res idenc ia en Per
Bd- sia , qu ien , en su huida d e las tr opas in glesas, habia d ejad o 01
) 1<1 n vidados todo s sus b ienes per sonales con ral de salvar el o ro que 
mo. Ie habia env iado el kai ser pa ra fina nciar una se rie d e sub leva
.1 111  c io nes en contra d e Inglarerra . H all se acerco di scretarnenre al 
5 d e gru po con su Glenliiet en la m ano sin d ejar d e parpad ear un 
iros so lo in sranre . Bebia a pequeii os so rbos y so nreia esq uiva rne n re 
los mientras la nari z se le encogia h asta par ecer un au rentico ga n 

.ro  cho d e ag u ila blanca norteamericana. U n anc iano agiotista no 
1110 o rrece ria un mej or ros tro al m emento d e con ra r billete rras bi 
-Ltll llet e los jugosos in rereses fin almente co b rados tras lar gas noches 
nes d e ins omnio. 
o n . £1 joven oficia l d e escasos 30 anos d e eda d co n el ros
no t ro rost ado po r el so l d espues de pa sar vari e s an os en la o t ro ra 

M esopo tam ia, n arraba anecdotas d e \Vassmuss, enviado por 
: 0- G ui llermo II d e Ale man ia par a sub levar las rribus en el sur d e 

Persia: 
-ne - W assmuss es un aven t u rero sa lva je, un am bic ioso 
le - perito en las a rtes d el esp io naje y so b re rodo el m entiroso m as 
n- gran de y dnico co nocido en roda la hi srori a d e la humanidad 

-dijo gozoso al perca ta rse de que tenia dominad a a una buena 
os parte d e los visita n tes d el club-. Es te per sonaie ex rra ido d e la 

leyend a , my dear fr iends, efec t iva rnen re se fue a Pe rs ia co n el 
ll- unico ob jet ivo d e agita r a rodas las tribus en co n tra d e la ar 

.ra mada britan ica. Para el ka iser, la gue rra contra nosotros no se 

ie'S reduce a tr atar d e c rmar el C anal d e la M an cha v apod era rse 

de nuestro parl amento 0 d e Buckingham , que va , para G ui 

llermo II donde haya alg o ingles en cua lq u ier pane d el mundo 

es d eber patriorico de redo aleman di gn o y efic ien re tr atar d e 

.1 0 ap las rarlo v, co m o n o, tratar de d afiarnos p recisameme en Per



86 

si.i. cuando, adem as d e ser domin ios esrrateg icos, son terrirorios 

ricos en perroleo. ~ No . . . ? 
-Wass m uss - continuaba eufo rico el hombre de 

mar- d eseab a que perdierarnos perro leo y terr irorios en fren 

randonos a esas tribus de salvajes.. . £ 1es algo asi co m o nuestro 

Lawrence de Arabia alema n, y trara de hacer en Persia 10 mismo 

que nosotros hacemos en Turquia contra los alemanes: jsuble
val', incendiar, sabo tear, chan ta jear, espi al' y m at ar, si fuera ne

cesario , rantos turcos y teurones como se pued a' 

C uando el joven oficial volvi o a usar la palabra esp ia l', 

Hall supo que habia d ado con los co rn pa fieros vespe rt inos ade 
cuados. El "Blinker" parpadeaba. Era el momen ro de escuchar. 

Puso su m ejor aren cion como si se tr atara de un frail e dorn i
nico arrepe n tido : 

-Con oro su ficienr e como para co rromper a un califa 

o a un sultan y co n una lengua mas vene nosa q ue el m as peli
groso d e los rept iles del d esierto , \X,'assmuss ha llegado a last i
marnos gravc menre , al extrerno de que al d ia de hoy se ofrece 

una imponenre reco m pen sa, nada rnenos que 20,000 libras es
rerlinas, una fortuna, pa ra quien 10 entregue vivo 0 muerro. 

Co nte, a continuacion, co mo Wass m uss les habia he

cho sabe r a las rribus, incom u nicadas del resro d el mundo , que 

cinco ejercitos de alemanes habian invadido Inglarerra, apresad o 

a Jorge V y despues de obligarlo a arrepenrirse pOl'haber aracado 

a Alemania, 10 habian ejecurado en TrafizlgarSquare pOl' un pelo
ton de fusilamienro inregrado porIa guard ia de honor del em pe

rador Guillermo II. D e la misma manera les inforrno que tanto 

Rusi a como Francia estaban a punro de capitular; que Alemania 
era inven cibl e, que el ralenro de su alro mando, asi como el de 

su equipo de o liciaies, era a rodas luces superio r al del co njunro 
de rodas lasjerarquias de las fuerzas armad as aliadas. Un capi
ran de sub ma rino alema n vale m as que cien generales ingleses. . . 

C inco so lda dos alemanes -les hizo sabe r - hem os llegad o a 

hacer pr esos a mi l so ldad os franceses . 

En la sala rep leta de ofic iales ya no se esc uc haba n n i 

siqu iera murmullos aislados . La m avo ria de los p rese nres 1'0 

deaba al nar rad or en espera de la m ejo r opo rru n id ad para ce
leb rar sus comenrari os. Ai slados se enco nr ra ba n un par d e 

lecrores de periodicos v revisras. No se co nre m plaba la pr esen 

cia de n in guna rn 
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-- Wassml 
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cia de n ingu na rnu jer en el lu joso recinro. ~U na m u jer en eI 
club de oficiales: Seria tanto co mo perrnirir el ingreso de l di a

blo en una iglesia . .. 

--\Vass muss - recorda eluniformado- ya habia sido 
vicecons ul aleman en Bu lsh ire, Persia, en 1908. POI' esa razon 

co riocia las cos ru m bres )' rradi ciones de estes salvajes y se co 

municab a co n ellos ern itiendo m ere s sonidos gllt u rales. £1 t raga 

las mi smas inmundicias que esos ho mbres de l Cromagnon en 

plene siglo )C\(. jam.is duerrn en en el m ism o lugar y beben po
cimas vo rn it ivas n octu rrias oara evirar la sudoracion v la desh i

i • 

drat aci on en las m anan as. 

Las interrupciones )' los co rne ntarios sc rep erian cad a 

vez co n m as insisrencia, No cabi a duda de que en este cent ro 

de reun ion se pod ian escuc ha r las experiencias milir ares ingle

sas de redo eI m u ndo. H all m ovia su vasa en pequ efios circulos 

y gua rdaba sile ncio en espera del desenlace. Era co nvenienre 

perrnirir que el actor se lu cier a. 

- - \Vassm uss es norn ad a como ellos, un roe dor del de

sierto , una rata fie! al ka iser, un ende mon iado fana rico q ue se 

la juga eI ano pasad o co n su ernperado r, aun de sp ues del esta

llido de la gue rra. en tanto el resto d e los d iplo rnat icos alern a
nes exigiero n su repa t riac io n . \Xfassmuss decidio q ueda rse en el 

o jo de la to rrn en ta. £1 se conside ra un m oderno cr uza do ger

m an a en co n rra d e los in rereses de l Reino U nido en Persia . un 
aurentico iluminado, )' pOl' esa razon sed uce a las rribus y a sus 

l id eres en C onsrantinopla alegando q ue Alerna nia ga nara la 
guerra ... Q ue tan imp orr anr e sera, que en algu nos mapas de 
posesio nes b riranicas en lu gar de Persia apa rece en lerras cnor
m es: \'(iassmllSs .. . 

-~ Y pOl' que tanta preo cupacion pOl' el? - pregunta 
uno de los oficiales a jusran dose la cuartelera, 

-~ Te parece poco que pe rdarnos los cam po s petro le

ra s persas 0 q ue 
,
puedan cor tar el o leod ucto v amenazar el . 

abasto de co m bustible, teniendo que depender del que rraem os 

de Tampico? Tal vez creas que po da mos m over la flora inglesa 

can unos buen os rem eros -dispara a q ue marropa. provoc ando 

la b urla par a evirar m as preguntas inoporrunas, 
-\'{iassmuss es el a rno - conrinu6 el un iforrnado, 

avid o de Ilegar a] desen lace nnal- en el m an e jo de las tribus 
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Bakhitiari, Dizful y Shustar. Ha hecho creer a los jefes locales 

que los ingleses son los enemigos jurados del sultan de Turquia, 

el calita del Islarn y par 10 mismo demanda airadamente la ini

ciaci6n de una guerra santa, un jihad en los loros secretes, para 

10 cual distribuye todo tipo de panfletos y tolletos subversivos: 

rnaren a los ingleses 0 hagan que se larguen de Persia antes de 

que ellos los maren a ustedes ... ilihad) jihad, jihad. . . .', gri to 

como un loco. Los persas salvajcs empezaron a seguirlo fanati

camente. 

En el club de oficiales era muy frecuente escuchar ter

minos en arabe 0 en indio a en chino, segun la asignaci6n 0 la 

base del marino en rurno. La Comrnonweairh cubria una buena 

parte del mundo y, como tal, el repertorio inagotable de anec

dotas en todos los idiornas podia resultar una experiencia muy 

gratificanteo 

-Conrrolar una guerra santa, en donde 10 unico que 

no cuenra es la vida, a cambio de honrar y servir a Mahoma, nos 

obligo a atacar de trente el rnovimiento iniciado por Wassrnuss 

antes de que perdieramos el control dellevanramiento. De ahi 

que fijaramos ya no s610 una reCOlnpensa por la cabeza de este 

indomable espia aleman, sino que iniciaramos toda una manio

bra militar para tamar Bushire con la fuerza de las armas yaqui, 

precisamente aqui, es donde la fuga ridicula del sabueso prusiano 

casi nos mata de la risa a quienes conocimos de cerca los detalles 

de la operacion ... iQue manera de perder la dignidad ... ! 
Hall vela fijamente a los ojos del oficial vesrido com

pleramente de blanco. Se decia que "Reggie" podia ver con su 

mirada a traves de las personas. Sus insignias colocadas en el 

pecha y sus galones exhibidos en mangas y hombros, adernas 

de darle un toque de color a su indumentaria, delataban los 

niveles de su jerarquia en la Marina, asi como las credenciales 

mostradas para poder ingresar al club. II director de la Inteli

gencia Naval se mostraba imperrerrito. Su intuicion le anun

ciaba la presencia inequivoca de una revelacion sensacionaL 

-Dicen -continuo el narrador sin ocultar su entu

siasmo- que cuando Wassmuss escucho los primeros tiros y 
nuestras bornbas 10 perseguian silbando por toda la casa en 

donde dormia placidarnente enfundado en su pijama de seda, 

el espia kaiseriana grit6 desesperado: 

-;P~J 

cerca? ~QUiCr-l 

gilanres? -rc~ 

buscaba dcse- r 
a como dicr.i .: 

fuego en el t r.; 

Hilfi, Hi[tt~.· ~ ~ 

soldados bri ::.1: 

tomarla, sin.. :-
__ ,('1. 

1'''-

naba perdid. ~ 

gehort. . .? .: \I: :: 
. \ '.., 

var su vida ---: 
no, escuchc I~ .~--

para que Se L~', 

cantidades iL:-:" 
las tribus en := 
y sin panrut..i
habia espac i. ~. 

mente por ci 

movil partie:'. 

o en avestru; 

l\lic!~~: 

Hall torno j ~~ : 

sabia, 10 sabL~. 

F' 0 r pn I1l t L:' '. , 

hablar en dc.. 
radio de acc.. ~ 

_,-r: 
;.1.-.' . 

t erua el car::, 
Ti . 

--~J. 

.csrar porq :J~ ,~ 

narracrori. " .'-1 ~ 

Ll cortcsld '-~~ " 

. "~~·.uJ}, .:. 'r •••• ...:. ~ 

'-'.<;'j: 
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-(Pa r que no m e av isaro n que los in gleses esraban 

cerca ? (Quien cu bria la guard ia? (Se q ue daron d ormidos los vi
gila nres? - reperia rni entras se ar rancaba su gorro d e do rm ir y 

buscaba deses perado, sin encon trarla, su ro pa para salir a la calle 

a co mo d iera lugar. Parecia co mo si algu ien le hubiera p rendid o 

fuego en el tr asero. Ya no gri raba j ihad. jihad. jihad, sino Hi{/e, 
Hi!fe, Hi[fe ,~ ran pronro fue informado de que una co lum na de 

so ldados b riranicos esra ba entrando en la ci udad no so lo para 

romarla, sino para co lga rlo de l primer posre que enconrraran . 

- ;Que me rraigan m i au rornovi l' - dicen que orde

n ab a perdido en tre la fm ia y la ang us ria-: Meln Auto.'Hast du 
gehdrt. . .? Me in Auto. . ,.' Bist du raub: Mein Auto. , ..r-> 

-(Y para que creen que q ue rfa el aurornovil? Para sal

var su vida -conres rar,l n usredes can logica elem enr al- . Pues 

no, escuc hen rn e bi en: necesiraba co n roda urgen cia su vehic ulo 

para qu e se llevaran rodo el oro q ue el kaiser Ie hacia llegar en 

canr id ades ilim iradas para so bo rn ar : ' co mp rar a los lidcres de 

las tribus en contra nuest ra. En ple na calle , en ro pa de noch e 

y sin panruflas, se dio cuen ra d e q ue a bo rdo del coche ya no 

hab ia espacio ni par a el n i para su equipaje y se decidio obvia 
m en te par el oro . . . Orde no enronces a su cho fer q ue su au to 

movil parrie ra sin d. Ya mas adelan te 10 alca nza ria en camello 

o en ave struz .. . 

Mientras el coro crnpezo a reir y a feste jar la anecdora. 
H all torno la h eb ra de inrned iaro. Ahara te nia una pisra. 1.0 
sabi a, 10 sabia. se dijo en silenc io . Decid io enronces p regunrar 

po r pr imera vez ca n roda suavidad, D esd e luego. hab ia oi do 

hab lar en detalle del famoso espia e inr rigante ale man , cuyo 

rad io de acc io n er a Persia: 

-·(Esri usred absoluta rnenr e seg uro de que \'\1assmuss 

ten ia el cargo de viceconsul de Alemania: 
- - Pa r su puesto -conresto el oficial sin ocultar su rna 

lesrar porque alguien de nueva cuenra h ab ia inrerrump ido su 

narracion. Ni siq uiera se rorno la molesria ni Ie co ncedio a H all 

la cortesia de vo ltea r a ver lo. 

• Avud a, avuda, ayuda.. .
 

•• i~l i ca che! . H as a ida? jMi cac he! :Esd s sordo? j!vli cache!
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-Lirg uese ahora mism o --orde na Wassmuss, descom 

p uesto, a su chofer- - y busque al jefe de la rribu D izful. p re

gunte par Abo u m rad Pahlevi, es amigo mio: qued ese usted a 
bordo del aurornovi l hasta que yo lIegue. A ellos les co nffo todo, 

pero usted no se baj e ni un instanre del cache ni siqu iera para 

ir al bafio 0 Ie for mo un Conse jo de G ue rra. (Entendido ... ? 

- y o igan bien esto -agrega el oficial ingles d espues 
de secar el sudo r d e su rosrro-e--, acto seguido, el tal Wassmuss 

co rrio en pij amas a una caba lleriza ce rcaria y despues de pa gar 

por un caba llo 10 q ue valia la cu ad ra en te ra can rodo y esrablo 

y esposa d el duerio , salio a pl en o ga lo pe a la montana ya sin 

d eren erse a buscar sus pe rrene nc ias: el pe llejo es el pellejo. (no 
creen ... ? 

- (Y sus papeles y equipaje: - pr egunta H all, sin par
t icipar en la algarabia . 

- jAy!, yo no se - adu jo el oficial como si la preg unta 

ya no viniera al caso-. ~A quien Ie van a in reresar los calzo nes 
sucios de un diplornatico? La unico q ue cue nta es 10 que hici
m os con un peligroso enemigo d e In glaterra q ue se creia duen o 
d el m undo - co ntesta , viendo po r primera vez a H all-: al 

primer ti ro el muy val ien re h uvo desnudo a las rno ntan as. Los 

alernanes so n m uy hombres cuando esran arras d e los ca nones 
v elia s tienen los mandos .. . 

-De m odo q ue no sabe usred donde quedo el equi
paj e de Wa ssm uss - ins ist ia el director de Inreligencia Naval. 

-Vaya usted a saber: es como si m e preguntara si ese 
dia el esp ia aleman fue al bafio: qui en sabe . .. 

La segunda pre gunta de H all esta vel. co ng elo rodos los 
an im os. Ent re los presentes hab ia q uienes co nocian de sobra 

su personalidad al fren te de una de las ofic inas mas irn porran 

res de la m arin a inglesa. 

H all tro na: 

-Esd usted hablando fren re a un oficial de jerarq uia 
m uy su perio r a la suya que Ie h izo u na p regu nta especifica ~. 

concrera: (dande quedo el equipa je de Wa ssmuss? jExiio una 

resp ues ta en esre momen ta! 

EI uni forrnado palidecio tan to po r el rono usa do por 

H all co mo por los galo nes dorad os colocados en las mangas de 

su elegan te chaq uet a. 

- Seno r. 
- jC uj J : 

- iSi.. .: · 
d id a a la sien . 

-51, Sc:" t 

- iS i. Sc :': 
,-CO I1l ~ : 

Wassmllss? -F:-: 
la posici on de L: :.:' 

- Te ll ~ ' : ' 

que fue rraido .1 I.: 

10 coloco en cl < ·1 
- (\ q t::

smuss en la In J :.: 

-Lo dc" 
t ruccio nes a la-c . 

W illian: ~ 

va med io vacio .: " 

de Barrenberg. l':i 
la chime nea , A,d · ' 
ciales mientras ::: i ' 
cion de firrnes co:: 

- fre eL ' 

regre so en rned i., 
m uss, asf se llarn . 
del espia. 

- Se <:: 1: : 

cuad ras solarner 
§:llno ni malet m 

encuen t ren . . , 

ros de tod a Sll c" 

Lie Alernan ia. 
Tres d;.l 

eq ll ipa je de \\ '.' 

:':1.i.S de los espe.: 

.:d espionaie: c . 

; ~ [\ ' i c i o del b i-: 
:-.'.:ida .l cab.l!b , 

, L ' ,
:.:e :L'.l l.i rre n::- : : 
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-Senor. . . . [1 re

-jCuadrese y salude antes que nad a!
 red a 

.odo, -iSi... ! - agr ego llevandose la m an a derech a ex ten 
dida a la sien . 

- Sf, seno r, se d ice. . . 
- jSi, senor! 

- C ontest e en ro rices: ~ do nde qu ed o el eq u ipaje del1 USS 

Wass m uss? -pregunto o rra vez energicarnenre sin co nce de rle '.lgar 
la posicion de descan so a su inte rloc uto r. .iblo 

- Tengo en tend ido, seno r - repuso ti m id amente } SIn 

. no qu e tile tr aido a la India H ouse, aq ui en Lond res, y que alguien 
10 coloco en el so tano de esa casa . 

-~y que dem onios riene que hacer el equipaje de Was par
sm uss en la India H ouse ... ? 

.mra - Lo desconozco , senor, esas fue ro n las ult irnas ins 

»nes trucciones a las que ~ 'O ruve acee so . . . 
W illiam Reginald H all deja en to nces su vaso de wh isky 1I C[ 

ya medio vacio a un lado de un rerra to al oleo del principe Luis .<:" 1-10 

de Barrenberg, primer Lord del Mar, colocado sobre el marco de -.' '11 
la ch ime nea. Acto seguido salio precipiradam ente del club de ohLos 

.nes ciales m ien rras el o tro ra esplendido narrador perm an ecia en posi
cio n de firmes con la m irada fija en el can di l prin cipal del salon. 

- Fred. John , \\ Ti nston y Edward : los quiera aq ui de i I tl 

regreso en me dia ho ra co n todo el equipaje de \Xlilh elm Wass\"'11. 
ese muss, asi se llama, \\ lilhelm - aclaro hast a el no mb re p ropio 

del espia. 
- Se encuen tra de posi tado en la India H ouse, a unas los 

cu ad ras solarnenre de aq ui. No dejen n i un a ho ja ni cofre al

, [1 - guno n i m aletin ni nad a: 10 q u iero redo aq u i. Traigan 10 q ue 
encuen rren ... -ordeno H all a un b reve equipo de cr ip rog ra 
fos de to da su confianza- es uno de los espias m as ralenrosos 
de Alema nia.li d 

Tres dias despues, sus sospec has se co nfirmaron . En cl 

na	 equipa je de Wassmuss esraba efecriva men re el que seria o tro 

m as de los espectacu lares resoros de la guerra ~. de la h isro ria 
del esp ionaje: el cod igo d ip lornarico aleman. Por eso el espia al U[ 
serv icio del kaiser habia gr itado hasra desgariitarse en su fugaz -ie 
huida a caballo, el caballo m as caro del mundo: mi eq u ipaje, 

or de na ba frenerico a su valet. mi equipa je. . . 
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A rraves del Codigo [1ipIonl3.tico 13040 secuestrado a 
Wassmuss, Hall y sus hombres pudieron finalmente leer los 
mas importanres y no menos secreros mensajes enviados pOl' 

Berlin a todas sus representaciones en el exterior. Hall podria 

leer despues de decodificary descifrar las cornunicaciones del 

propio Canciller, del ~1inisterio Aleman de Relaciones Exee-
riores, dellVlinistro de la Guerra con los embajadores de \Vas

hington y de Mexico, entre otros tanros diplornaticos mas, can 

una mayor rapidez que los mismos receptores alemanes de los 

mensajes. ~Que habria dicho Sir \X/insron Churchill de esra 

nueva hazana? 

6. £1 espionaje ale 

~y Harold Son :~~ ..~ ~ 

Una, coriocid.. _::: 

para descifrar : I 

dose, fonalccic:.: 
habla. La otra ~ r.... 
muy facilmC'n".:~ -- ~ 

menor. 

FelIX c:~-. ~- .: 

versidad de Bc:< ~-. 

:'\.1 to v extrern.. ~ __:._._ 

.:ias acadcrn ic ~:." .:.." 

~1 co n tede 1a c - ... ~_:: ..: 

=-) 'c St rtar, des cr: .:~ .
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6. £1 espionaje aleman 

(Y H aro ld So m merfeld? jAh! . el ten ia dos ac rivida des lavori ras. 

Una . co nocida d e sob ra, consisria en in venr ar nuevas c1aves 

par a descifrar los cod igos im periales, elevan dose, d ist ancian

dose, for ralec ien dose co mo q uie n dom ina un id io ma q ue nad ie 

habla. La orra in clinacion , muy clara en H arold, se id enrificaba 

muy fic ilmen re co n el simple hech o de referirse a su hermano 

m eno r. 

Felix ern pezo a esru dia r ingeni eri a ~. m in eri a en la U ni

versida d de Berli n , j S donde rodo 10 q ue alca nzo co n enorme 

exito y exrre ma fac ilida d fu e harrarse y ab urr irse de las exigen 

cias acadern ica s has ra llegar al exrrem o d e deserrar abru p ta

menre de la escue la, desenar d e la fami lia y d esenar de l pais. 

Desenar, d esenar: el desenaba de rodo.. . 
C ansado de la rig idez prusian a, deserto esta vez de Ale

m an ia y se fuga en 1896 a Estados Un idos sin avisar a sus pad res 

n i a los p rofesores ni a los am igos, n i siq uiera a su propia no

via, Marlene, una hermosa mu jer de ape nas 20 afios , rriguefia . 

est ud ian re de p iano , dedi cad a de cuerpo y alma al m u ndo de 

la musica. 

(De q ue Ie faltaba d eserrar? 

Deserro de sf m isrn o , deser ro de rodo tipo de honra

dez. (Como? Muy senc illo : Le robo a M usc hi, mi abue la, 200 

marcos , y zarpo del puen o de H amburgo co n d est in e a N ueva 

York esco ndi do co mo polizon a bordo d el Schwarzwald, u n 

barco t ransp orrad or de p roducros quimicos. 

- (Bueno , y esre ripo de h ombres jarnas se e nfrenra 

co n la jusricia: 
- Sf. even rua lrne n re, solo que cua ndo llegan a seritar

los en el banquillo de los ac usados, ha sta en esas cir cu ns ta nc ias 

sus experiencias llegan a ser un icas y envidiables . 

- jEI q ue ]a h ace la paga ... ! 
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-la, ja, jaw .. esos son embustes, verdaderas pamplinas 

utiles s610 para ayudar a la resignacion de los pusilanimes y de 

los timoraros. Sc de muchisimos que siempre hicieron dario, 

asaltaron, engafiaron, estafaron, violaron rodo 10 violable hasta 

hartarse y jamas pagaron nada ni pagaran nada, y eso entre po

liticos, sacerdotes, industriales, donjuanes y militates, es mas, 

en cualquier orden de la vida. 2D6nde csta esejuez divino que 

sentencia y condena a los hombres antes de morir? (Eh ... ? Los 

asesinos, los traidores y los rateros, par 10 general mueren con

fortados y reconlorrados ... Mejor divirtamonos can las aven

turas de los audaces si es que no nos atrevemos a seguirlos ... 

Cuando Felix fue finalmente descubierto y puesto a 

disposici6n del capitan Biehl, este dispuso que pagara su viaje 

lavando los plates y cubiertos sucios de las tres comidas diarias 

de toda la tripulacion del Schuiarztoald. Fue obligado a ayudar 

a limpiar, ademas, la ropa interior de los oficiales de a bordo; 

colabor6 a la hora de alimentar con carbon los hornos del barco 

y particip6 en faenas humillantes sin gozar de descanso alguno, 

teniendo que reportarse puntualmente, cada hora, con el piloto 

de guardia en el puente de mando sin importar si era la rna

drugada, la manana, la tarde 0 la noche. Una de las condicio

nes impuestas para no ser lanzado por la borda a la rnitad del 

Atlantico consisti6 en abstenerse de descansar en ningun mo

rnenro durante toda la travesia. 

-Cuando arribo a su destino, mi hermano no pudo 

abandonar el barco hasta que el mismo no vacio la ultima bo

dega y lami6 el area de carga a satislaccion del encargado. Ach 
du Scheissleerl. .. l" 

Durante la travcsia, Felix paso uno de los mementos 

mas ingratos de su vida. lamas habia tenido conracro can el 

panico. Los marineros acararon la rutina irnpuesta para hacer 

escarmentar a los polizanes y dcspues de atarlo firmemente de 

pies y manos y de vendarle ojos y boca, fue colocado sabre un 

trampolin que daba directamcnte al rnar. £1 barco no disrni

nuyo la marcha en momenta alguna. Cuando, entre carcajadas, 

10 empujaron con un palo de escoba, sintiendo la brisa del mar 
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' .odd c l d~'-i~~ , 

~ ~ a II n d ::- ;:: \.J. 

~dDd a """I 

~::-rneldn~c~ ,~, 

.: i() n del J .: -.~ 
, l' . 

~ :on legaL' .; . 

~_ ovarad.i- , , 

Ec :.: 
. .. s rna ~ c. 1 ' .: ~ 

. .;n stan .,:~=~ : .: 

.: .r1.: Ii cU 3..: \..:, 

~ ..:. ~. t C" C'S c- -; ~ ,~:-- .. 

-:--r.:. 
~:=-K- PU;:-l-=-::-~ 

-=_~ .:nta .. , ~ 

Sd~ ,:-. 
.: .. ~ =- ra his :--, ~ .. 
~ =- :-~ C\ con:,~ I -~ 

_>~--:1 =' ar: r L: 

~ _~: :--:1 c1 S 1;:- L:"'~ '. 

_ " ~..=.. .1. a..::c-\,,-. __ 

~ ., _~L~:iZ. _:.~--. 

__ -: ~ -,'IJ. \-1 (-) .: 

-- ..: .r: F' ,:.:::- =

..r ,::'-L~ ~ .>;. -=-: 

_ .,': ~ ~ I ~. l' _'. : ~ . 
~ ,_Ir=-,=,I"~'; ....... :
 

-.- ~" ~ ~ \r-: \ ~ .::-.. . ~~ 

1;-:~ _ 

__ ~ _", r __ .1 

_ ~ _ -=.. ...... _ -........- ...:. 1-..... '-- __
 

. '- _ "--::- ~'L~ ~ '- .; 

~';:.- . 
~ 

L .: 

'" ,\luch:l(ho LL:: mierda 



95 

en pl en o rostra , arerrorizado . se dejo caer d ispuesro a tr agarse 
plinas 

roda el ag ua del oceano. ~Que sucedio? Pu es q ue fue a dar co n
-s v de 

tra una red im p rovisada q ue , adernas de salvarle la vida, apes
dafi o, 

taba a 50 anos d e pescado pod r id o. C u alq u ie ra vorn ita en 
: hasta 

sernejan res circ unstancias . .. EI cap itan aurorizaba la organ iza
.re po

cion de la m axima fiesta a bo rd o cuan do alguien de la rripula
s mas, 

cion Ilegaba a d escubri r a un viajero "gaviora. . ." Novaradas, 
10 q ue 

novaradas.. . 
. ? Los 

En Es rados U ni dos se gano la vida reali zando los ofi 
-, co n 

cios m as d iversos en la forma m as 0 m en os honesta q ue las c ir
3Ven

cu ns ra n c ias Ie perrnitie ron. Sa lir ade la n re a veces n o es tan 
0 5 ... 

d ific il cuando se esta d ispuesro a dar rodo a ca m bio. Lo irn por
es ro a 

tante es estar di spuesro a ello . . . 
.1 v ia je 

-Harold -Ie esc ri bi o un d ia F elix d esd e N u eva 
.u an as 

York- pue des ten er rodo aquello que pued as ver . .. ~ Ya te di ste 
.vu dar 

cue nra .. . ? 
'o rdo ; 

Sus ave n tu ra s inrerrn in ab les co n rin ua ro n al esta lla r la 
barco 

guerra h ispan o-amer icana en 1898. Fue enro nc es cuan do in 
p 1l10 , 

greso co mo m ercenario a l e jerc ito noneamerican o para ir a 
piloro corn batir a Cuba." Se co nv irtio en to nces en u n so ld ado va n
,1 rna

qui m as leal y pat riora que Ulyses Grant . .. Buscaba eI peligro , 
dicio

vivia al acecho de cua lq uier re ro . Donde se di er a un a experien
ad del 

cia audaz, ahi ten ia q ue esrar Fel ix Som m erfeld . Un ano des
n rno

pues vo lvio a Alernan ia d espues de ro bar 250 dolares, ahora a 

su corn panero de cuarto , deserrand o, aero segu ido , d e las fuer
pudo zas armad as d el T io Sam. En aquel ento nces ~ 'a no era , pa r su

u bo puesro , U lyses Grant, n i se resig na ba a sufrir d e nueva cue nta 
o. Ach 

los horro res del Scbtoarzioald. Tarnbien tenia su dign idad : era 

m as co nven ienre co mprar un bol ero de regreso a Europa, aun 
.eu tos 

cuando fu era con d in ero a jeno. 
~ 'J n el H arold So m merfeld no se cansab a de co n ta r estas anec

~ ; acer 
dor as co mo si se trata ra d e la vida de un herce . Su ad rn iraci o n 

r re de hacia Fe lix crecia en la rni srna m edida en que reconacia su in
' Ie un capac idad de imirarlo. 
.ii-rn i -En Berlin , en 1899, perrn ane cio tan solo unos m eses 
uadas, antes de buscar el reclutarnienro , esta vez en el e jercito aleman 
;::! mar co n el obje rivo de viaja r a C hi na pa ra rep rimir la rebelion de los 

boxers.cO En aq ue l enronces ya era m as prusian o que el p ro pio 

Bismarck. iQ ue bien lucia m osrrando o rgulloso el unifo rme de 
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la Alemania imperial! Jura lealtad a la bandera Ire n re al ka iser 

en una ceremonia de ga la en la que participaron 50 m il co ns

crip tos m as. 

La vida da muchas vue ltas , tantas como una ru eda de 

la fortuna. Qui en Ie iba a decir a Fel ix que durante su esta nc ia 

en C hina ib a a conocer al co ns ul aleman adscrito en Sh an ghai , 

herr Arth ur Z im merman n, sf, sf, nuestro actual subsecre ta rio 

de Asun ros Ex rran jeros, co n quien trab o una solida amis tad que 

perdura ha st a nuestros d ias . . . (Que sucedio a co n t in uac io n? 

Cansa do del co lo r amarillo , regreso a Potsdam co n el proposit o 

de volver a esrud iar. Fracaso, D ecidio tr ab ajar. (Como que traba

jar? iFracaso !, claro que fracaso solo para volver a Esrados U nidos 

y desernpefiarse, esta vez, co mo "ingen iero minero . . ." Frac aso, 

Fue enronces cuando decidio via jar a Ch ih uahua, Mexico, y 

dedicarse a la aleac io n de m et ales. Fracaso v fracaso v fracaso . ... . 
A eso llamo yo busqued a. La vida es busqueda : ' co ntrol de los 

miedos que a ra dos nos paralizan. La vida es tarnbien riesgo y es 

exposicion . .. (A donde vas si nunca dejaste surgi r el verdadero 

hombre que habitab a en ti ?Todos los impulsos vitales reprirni

d os se traducen en vene nos, en am argura ya desd e los afios an

teri ores a la vejez .. . A Fel ix nunca Ie afecto el hech o de fracasar. 

En el fondo de su ser siem pre supo q ue algun d ia enco rirra na 

su camino y a su co rn pane ra de andanzas . . . 

D espues de viv ir algunos anos en Mexico, Feli x se em 

pl eo co m o ayudante del corresp onsal de la Associated Press en 

aq ue l pais. Ya para en to nces habl ab a muy bien el espa fio l y p OI' 

supuesro d ominab a el aleman : ' el in gles. Con esa rrayecro ria 

hi zo co n tacro co n Francisco Mad ero , un joven heredero d e un 

sin n urne ro d e em p resas de Coah uila. Am bos sim patizaron y se 

fu ero n co nociendo cada vez mas a traves d e los comunicados 

d e p rensa rnaderi stas que So m merfeld h acia recurrenr ernenr e 

a Es rados Un idos . Fe lix escribio a su h erman o m ayor: 

Es re h ombre, au n cua ndo pequeno de tarn ari o , llegara 

muy lejos porque es un gigante en ambiciones pol ir icas, 

Esta d ecidido a redo co n tal d e llegar al poder : ' d emo

crarizar su pais. No m e cuesta tr ab ajo verlo co mo suceso r 

de Diaz. H ace m as q ui en quiere que q uien p uede, n o 10 
p ierdas de vista . . , 
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M e p ropuse impresionar a M ade ro d esd e un prin

cipia . M e valf d e tr es herramienras pa ra lo grarlo: mi d o 

minio d el ing les :' d el ale man, ade rnas d e m i fac ilidad 

d e pal abra en cas re llano . E l coah u ile nse se di o buena 

cue nra d e que yo podria llega r a se r d e g ra n uril id ad en 

sus pl an es, Desp ues ec he m an a de mi labi a co mo ernb us

rero p rofesionaL mi sma que m e fu e pa rr icu lar menre ur i1 

frenre a un per sona je ran ca n doroso : ' lleno d e calor hu

m an a y buena vo lu n ta d . M i audac ia :' mi espi r iru ave n 

tu rero . que ran buenos res u lta dos m e habian rend id o en 

C u ba y en C h ina . fuero n in st rumentos mu:' valiosos par a 

poder conq u israr a esre pe rsonate. 

C ua ndo llego al gobierno y m e nornbro jefe d e su 

pol ida secreta en Es rados U n idos. " fra ncamenre m e pa

rec io una d ecision sorp re ndenre: nunca pense que m ere

ceria ra n ta co n fianza d el p residenre d e la Republica. 

Los poliricos q ue :'0 hab ia rrarado eran m afioso s, 

arrero s. ve n ra josos :' ci nicos. D o n Pa nc ho Madero ca re 

cia d e tr avector ia pol ir ica . era un novato en esas ac rivi

d ades. [ am as se las h ab ia renido que ve r can ex perros 

m ani pu ladores ni co n rr amp oso s ca p aces d e co merer 

cualq u ier cri men co n ra l de llega r a d e m anrene rse en el 

poder. Si el p residenre se h ub iera for iado paso a paso en 

el m edia pol it ico . los m arrull eros le hubie ran obligado a 

d esa rroll a r habil id ad es d efensivas, sens ib ilidad pa ra de

tectar la m aldad ca n o portunidad . y olfaro par a pe rcibi r 

las siruac io ne s d e peligro. ~C omo vas a m et er te en la boca 

del lo bo sin ex pe riencia alguna .. . ? 
Po rfi rio Diaz d esc ifr aba ca n un a m irad a las in

renci on es aje nas: le ia las enr re li neas, dese n rrafiaba lo s 

rn ov iles real es d e qu ienes le rodeaba n , sab ia cuan do la 

rentacion seria m as fuene q ue la vo lu n rad: ten ia rnali cia, 

adivina ba, conocia a su genre. adverr ia sus d ebilidades y. 

sa b re rodo, g ra n sabed o r d e las fue rzas que m ovian a las 

per sonas, se adelanta ba anos luz a los suyos, co n rro lando 

fe rreame n te el presenre y el futu ro . 

Si mi jefe querido , don Pan cho , hubier a tenido al

gu na d e esas n otables faculrades para so b rev ivir en una 

selva d o nde prevalece la ause nc ia de p rincip ios y d e va 
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lores, por supuesto y desde luego, el y s610 el hubiera en

terrado a Huerta y jamas a la inversa ... 

A Harold le gustaba mostrar forografias de su hermano en los di

versos momentos de su vida: mirenlo vestido de revolucionario 

y de dernocrata, ahora parece ser otro Emiliano Zapata, cuando 

en realidad no es mas que un monarquico y absolutista conven

cido de que es el unico sistema que funciona y mucho mas en 

paises de desnalgados como Mexico ... ~Democraciacuando hay 

millones de muertos de hambre y se comen entre todos? 2De

mocracia entre canibales? iVamos hombre!, en esos casos solo 

impera la ley del mas fuerte. Ninguna otra... Aqui esta Felix 

disfrazado de soldado yanqui apufialando 10 que quedaba del 

Imperio espanol, que a el no le importaba mas que un pedazo 

de mierda; para quien llegue a dudarlo ahi 10 vemos desfilando 

en Berlin, como el mejor y mas orgulloso soldado al servicio 

del kaiser, decidido a exterminar todos los boxers que pudiera. 

Esra, esta es buenisima, amigos, ahi 10 tenemos de revoluciona

rio mexicano con ese sombrerote, esos cueros cruzados donde 

guardan sus cartuchos los rebeldes y esos zapatos, (guajachis?, 

o como se llamen esas malditas chanclas de los salvajes mexica

nos ... En esta foro aparece a la izquierda, vestido de frac junto 

a Von Hintze, en aquel entonces, el ministro aleman plenipo

tenciario en Mexico, tambien contrato a mi hermano para una 

serie de asuntos secretos: adernas de todo, ahora era tarnbien 

agente del Imperio ... ~Nada es suficienre, verdad ... ? 
-Puedes engafiar a uno una vez, pero no puedes en

gafiar siempre a todos ... 

-Mira, ya dejame en paz, (sf. .. ? 

-ieomo me he reido con Felix': desde nino supo en

ganar a mis padres, a nuestros amigos, a nuestros maestros y 

despues a nuestras policias y ejercitos. (A quien respetara mi 

hermano? (Sabra ser leal a la bandera alemana y a nuestro kai

ser, 0 siquiera a alguien, quien siempre se ha acostumbrado a 

jugar con siete barajas y 20 anrifaces? 

Ni yo mismo se quien es mi querido Felix ... 

-(Y todo ello te parece diverrido? 

-S{, absolutamente divertido y sobre redo, honesto, 

absolutamente honesto consigo mismo: quien no hace 10 que 

le dicta su cor <-1 
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Ie di ct a su co razo n es un h ip ocrit a y, co mo tal, que pague las 

co nsecue nCias . . . 

Felix So m merfeld ca m b iaba el ridfc ulo so m brero re
vo luc io nario p or el de co pa, el t raje de m anta po r el jaque, la 
indu rnen raria d e un "D o rad o d e Villa" po r la d e un pol ici a 

n eoyorquin o: igua l es solda do yanq ui, que aleman, q ue rnexi

cano , que repo rtero, banquero , co rne rcian te 0 cura. Per la m a

na na se pone un so m brero de charro y por la tard e una go rra 

"old Oxford " co mo periodi sta ingles. I I co bra co n gua nte 0 sin 

el, en billeres 0 en che ques, en marcos, en pesos y en dolares. 
iQue m as da ... ! Por si fue ra poco , puede hablar como cam pe 

sino de la sierra d e C h ihuahua 0 co mo dandy in gles d e Picca

d illy 0 co mo alto oficial ale man de la \X1ilhelmstrasse 0 co mo 

fin an ciero ya nqu i d e \X1all Stree t 0 co lu mnista d el New York 
Times. . . ~No es un homb re complete? Por eso fracaso en todo 
10 que ernp rend io co n anterio rida d : ~Co mo en co ntrar un cargo 

o una carrera p rofesional 0 un puesto co ncreto para el, ade rnas 

de esrar llen o d e di stracciones, al ser un galan em pede rn ido que 

riene una novia en cada puerto , puebl o y ciudad del mundo? 

C ue n ta co n am antes en C h ih ua h ua, en Duran go, en EI Paso, 

en N ueva York v por sup uesto en C hi na y en C uba, ade rnas de 

la bella Marlene, aqui en Pot sd am . 

-~Pe ro co mo hicisre, q ue rido Felix, para h ab er sido 

jefe d e la po licia secreta d e M adero, hombre de co n fianza d e 

Carranza ~' esp ia d e Vi lla? -preguI1to H a rold a su h ermano 

en una ocasio n cua ndo am bos coi ncidiero n en una rab ern a d e 

la Marie n Platz, en M u nc hen, en el co razo n d e Bavaria. 

-~No te habi a contratado Carranza para espiar a Villa" 
y hasra te pago por hacer ese trab ajo ? -insi stio el herman o rna

~'o r mi entras orde na ba unas ch uleras ahumadas co n co l agria. 

-Si, so lo que cuando vi que podia co n tro lar a V illa y 
conocer facilmente su vida y milagros, po rque has de sabe r que 

el es fra nco te y ran ch eror e y por 10 mi smo facilo te y obv io, en 

to nces reso lvi co b rar le a mi ge neral tambi en por mi s serv icios, 

esta vez co mo imporrador de polvora. 

- ~ Y de donde sacabas la polvo ra? 

- Cuando ases inaron a Madero m e asile en la ernba 

jada alemana en M exico grac ias a la interven cion del ernbaja

do r Vo n Hintze para que n o m e alca nza ra la m ana sanguinaria 
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de Huerta. iImagin at e si no iban a querer matar al jefe de la 
policia secreta de Madero . . . ~ Pu es bien , gracias a eI ob tuve un 
salvocond ucro para salir a Esrados U nidos y ah i co no ci a un tal 
She rbo urne H opkins, un rico cabildero al servicio de las co m 
panias petroleras norteamericanas que se dedi ca nad a mas y 
nada menos que a armar golpes de Estado en Ame rica Latina 
cua ndo las leyes 0 poliricas van en co n tra de sus represenrad os. 
EI, un o de los grandes culpabl es ignorad os del crime n de don 
Panch o, el, uno de los ases inos enc ubiert os conrrarados por 
Wall Stree t para matarlo, me ace reo a los fabricanres de polvora 
y tam bien me hizo los pr im eros co n tac tos secreros co n Venus
tian o Carranza . EI sabia co mo abo rda rlo . . .> 

Felix Sommerfeld habl aba, co nra ba anec doras, expli 
caba sus ascensos y descen sos: explicaba ]a creacio n de su for

tuna, fesrejaba )' celebraba las risas escanda losas de su herm an o 
sin reparar en que H arold 10 hacia co n la boca abie rta y lIena 
de co m ida . 

- (Y Carranza? 
-EI m e creve desde un princip io. Ya em pezaba ) '0 a 

co noce r a los mexicanos )' a saber como manipular sus Iibras. .. 
N unca im agin e qu e, muert o Madero, yo pudiera volver algun 
di a a la po lirica mexicana y cua ndo me co nr raro Carra nza me 
recon cilie otra vez co n mi exisren cia, Soy un mirnado , H arold . 
10 soy , .. 

Harold So m merfeld, un hombre con un a giganresca 
proruberan cia esto rnaca l, pidio una dobl e racion de pure de 
papa y pan de rrigo, mucho pan de rrigo , Herr Ober. . . En oca 
sio ries perd la el hilo de la co nve rsacio n con ta l de devorar 10 
que h ubi era so b re la m esa. (Tiene ensa lada de pepino co n 
crem a y lim on? Su ape riro parecia cier rarn enre inago table. La 
co m ida co nri nuaba siendo su gran debilid ad. Sin embargo , no 
queria perd er palabra de la narracion de su herm an o. 

- (Y Carranza no sospec ho nad a? 
- No, a el le anirnaba la idea de la lealtad que yo hab ia 

gua rda do in variablern ente hacia M ad ero , lealt ad a un o , lealt ad 

a rodos, y co n la m ism a escuela )' co n el paso del tiernpo logre 
ena morarlo hasta q ue me co n tra ro para que espiara cada paso 
de V illa y m e presenrara an te el co mo se m e d iera la gana . . . 
Im aginate si m e gan e a Villa, que entre baralla y baralla hasra 
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le di clases de aleman . .. Pude ve nde rle ran ra polvo ra que to 

d avia la d eb e te ner alm acenada .. . E n esos dias cai en cue n ta 

que si la info rmacion q ue ~ ·o ten ia de mi general Vi lla ram b ien 

-e la vend ia a los alernanes, podria sacar unos centaviros de mas, 

como di cen en Mexico .. . 

-~ Le cobrabas a C arranza ~ . a Vi lla al mismo riem po 

.1 pesar d e ser enemigos m o rrales: 

-Por su puesro que lo s 1.1 0<; m e pagaba n co mo m e pa

gaba n tarnbien . co mo te dccia. 10)' I4lcrilli)/lO . E n un cocrel en 

la embajada aleman " CI ~ \ 1ex jco \..: erred ai eJ1l~ador e n venra 

roda la info rmacio n que pudier.. ~l\)por~ 'lcl1itrk dll. ambos ban
d os y enro rices fue cu an do p u d e h acer el negocio redondo. 

Cobre por rodos lad os: a Villa . a Ca rranza. a los em p resa rios 

gringos y a Von Eckard t . el n uevo e rnb a jad o r de! ka iser. 
H arold reia escanda losa rne nte mi enr ras sos renia ape nas
 

co n u na m an a u n tar ro de ce rveza de dos lit ros.
 

-~Qu i e re s sabe r mas? ~Si .. .? A los petro leros no rte

ame rica nos rarnbien les co bro co mo cabildero ante Carranza y 
les vendo informacion privilegiada. 

D e pronro Harold de ja de so n rei r. U na p reocupacion 

ocu po su m ente ~ ' rransforrno su rosrro. Deja a u n lad o los cu

b ierros v va no masrico ruidosarnenre al menos po r unos ins

tanres. Irnazino a su her rnano fusilado 0 colgad o de un po ste 

de releg rafo : 
-~~o te expo nes mucho . .. ? 
-i\ l ir a H arrx - conresto Felix echando m an a d el 

apo do con el que se di rigia a su herrnano cuando eran unos ni
nos rraviesos-s- . los me xicanos se imp resio na n much o co n los 

exrranjeros: haz de cuenr a qu e nos viera n co mo seres superio 
res -dijo en ta nto meria m edia salchic ha en la rnostaza y Ia 
devo raba de una sola m o rd ida- . :\.1 igual q ue co ntem pla ron 

a C o rtes co mo un Dios ~' sigu iero n por b uen rato rern iendole 
co mo una flgura d ivin a, mu~ ' a pesar de q ue al bajar se del ca 

ballo violaba a las indige nas. ma taba 0 encerraba a lo s m arid os 

o' a los hermanos . de st;uia ido los ~' remplos. les expropiaba ca 

sas v rierras, convirtiendolos finalrn enre en esclavos y n i as i, a 

pesar de estas fechorias. Co rtes rue co lgado de uno de los tan 

ros ahuehueres de la Cilldad de :-- lex ico. 
-~Qll e es un " av u v et et ej 
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-Un arbol muy grande y frondoso que se da en Mexico. 

-Como veras -concluy6 Felix mientras enrollaba la 

col agria en el tenedor y la ingerfa de un solo bocado-, si eres 

guerito, asf se refieren a la gente rubia como yo, yeres alto y 

fuerte, hasta medio atletico como otra vez soy yo, y eso sin pre

sumirte, y adernas hablas ingles y aleman y dices cosas mas 0 

menos inteligentes en voz muy alta, es suficiente para impresio

nar y someter a la indiada: no pierdas de vista que los indigenas 

cambiaron cuentas de vidrio por oro labrado ... En Mexico, con 

el solo hecho de ser extranjero, ya eres autoridad y por 10 mismo 

te creen y te respetan. 

-~Asi de facil ~ 

-jClaro! Til habla fuerte y can acento foraneo, se alto 

y gueriro, expresate con claridad y apunta soluciones viables y 
a cobrar Los puedes domar como si le ensefiaras la cruz a 

Satanas No saben confrontar la violencia verbal, para ellos 

es mas facil asestarte una pufialada por la espalda ... 5610 ten 
mucho cuidado con eso ... 

Harold Sommerfeld rumiaba ideas sin atreverse a in

terrumpir a su hermano. Menuda sangre fria. Por 10 vista nunca 

acabara la conquista en esos parses. 
-Cuando Colon llego a America -continuo Felix, 

limpiandose la boca con el dorsa de su mano derecha-, les 

llevabarnos a los indios par 10 menos dos siglos de ventaja en 

todos los 6rdenes del desarrollo: hoy, a mas de 400 afios de dis

tanciadel descubrimiento, laventaja no s610 no ha disminuido, 

sino se ha acrecentado. Si los mexicanos no hubieran impor

tado locornororas y trenes el siglo pasado para hacer posible el 

ferrocarril de Veracruz, ~cuando iban a poder disfrutar seme

jantes ventajas de la civilizacioni, hoy y en los pr6ximos 200 
afios los veriamos andando sabre mulas ... 

Felix cornia y cornia salchichas con mas, mucha mas 

col agria: hacia tanto tiernpo que no disfrutaba un platillo tan 

exquisito que le recordaba tanto su infancia. £1 tarnbien, al 

igual que su hermano podia detener con una sola mano un ta

rro de cerveza de dos litros y beberlo completo conteniendo 

todo el tiempo la respiraci6n. 
-2Cuando crees que los mexicanos iban a tener la tee

nologia para fabricar un avian como los que usamos nosotros 

:'dra retrarar dt':'\..:~ 
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para retrat ar de sde el aire el m ovirn ienro de las rropas francesas 

en el frenre occide m al? ~ No es una maravilla .. .? 

Harold ib a a co nresta r m ien tr as rrazaba una bol a in-
m ensa d e migajon. ;:, 

- N o, no re p reocupes - se adela nto inrerrum pien 
dolo-: yo re co n resto: inu nca! ~ Sabes cuando podran fabricar 

una gr anada d e mano 0 una ametra llado ra 0 un sub marino 

como los nuesrro s? Yo te vuelvo a co n res ta r: nunca, Harry, 

nunca. Ames eran 200 an os de venraja, hoy seran 300 . Serin 

d ep endiemes ha sra el u ltimo d e sus d ias. .. Si no fuera por la 

industria farmaceu rica exrranjera, lo s mexicanos se segu iria n 

curando co n yerbas co mo h ace mi l afios por 10 m enos. . . A di
fere ncia de los mayas, olmecas y aztecas que integraban esplen

d idas comunidades cientificas, los mexicanos de hoy t ienen que 

comprar tecnologia ex rran jera 0 regresar a las cavernas . .. 



7. El kaiser y Mexico 

G uillermo II pare cia inagorable aq ue lla m an an a dell ab ril d e 

1915 . Pocas veces hab ia sido ran evide n re la rumulruosa y no 

m en os so rp rende nre acrivid ad desarr oll ad a por el kaiser en una 

so la m an an a. 

G u iller m o L e! abue lo parerno, se 10 habi a co me nrado 
en su tiernp o al propio can ciller Bismarck, cuando el fur uro em 

perador de Alemani a vivia ape nas su rierna nifiez: "m i niero pa

rece rener hormigas en los calzon es... " Tan solo ese dia, ya entrado 

en sus 56 afios de edad, sus ayu das de cama ra 10 habian mudado 

ocho veces de ropa. Durante la com ida se habla levanrado un sin

numero de ocasio nes para arende r supuesramente asun tos de Es

rad o ob ligando a que Ie volvi eran a poner la m esa en cua n to 
lugar se enco n tra ra. En in conrabl es ocas iones arro jo al p iso la 

vajilla :; la crisralerfa al co nsra rar que los alime nros no era n de su 

agrado 0 esraban frios 0 no se los rerirab an inrnediararnenre co n 

un sim ple :;, a veces ina ud ible, chasquido de ded os. N o faltaba 
mas.. . En cues rion de segundos su remperam enro volaril e iras

cible de jaba al descubierro su verda dera personalid ad . 
En pun ro de las siere de la m an an a, recib i6 co mo siern

pre a su peluquero para q ue le alm id ona ra el bigor e y exh ib iera 
a la perfe ccion la lerr a " \Xi", la de \X ilhelm .24 EI sast re real ram' 
bien Ie pr obo varias casacas de cace rfa, una d e elias en rercio

pelo verde osc uro, deep green , sim ilar a la usad a an os arras por 

uno de sus p rimos de la Coro na Brit.inica duran te el fix liun
ting en los alre d ed ores d e Oxford. Ante el esculror de la co rre, 

G u iller mo II ram bien se dab a riempo para posar de perfil, in

movil -una rarea farao nica-s-. ~ 'a que deseaba ap arecer en las 

fururas moned as d el Imperio co n una nariz de corre ro m ano , 

la p ropia d e todo un Cesar. . . 

Fed eri co G uiller mo Vic to r Albe rro vo n H ohenzollern 

no podia rolcrar el aburrim ienro, de ah i que bajara ciclicarne nte 

... . .. - - _. 
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al sotano del palacio real de Unter den Linde n, en Berlin , al 
area de di sen o, a di buiar en un pizarron , co n do s rrazos m aes

rros, la proa de un nu evo barco de guerr a 0 a supervisar los de
ralles d e la maqueta de un po rren roso subma rino co ncebido 
por el. D ich o sumergible oste n raba dos compuerras po r don de 
los rorped os sald rfan d isparad os a ma;'o r velocidad ;' con un 
margen insignifi canre de error an tes de hacer un blanco pre
ciso. l am as le preocup o si ambas naves pod rian Hot ar 0 no . .. 
Ad ern as de 10 an teri o r. co ncedia entrevis ras a di fe renr es perio

disras del mu nd o. Sus decla racio nes. unas mas sorprendenres 
qu e las o tras. eran cur iosamenre in consistenres al co rn pa rarlas 

enrre si, D urante la in ter m inab le iornada igu al se reun io en 
disrinr os me men tos ca n Berh man n-Hollweg, el canciller del 
Imp erio. que con Von T irp irz. el impulso r de la const ruc cion 
de ia Aot a. para analizar las posibilidades de lograr una rendi
cion inrn ed iara de Inglarerra por med io de un bloqueo naval. 
Las aguas del archipielago britanico sed an declaradas zona de 
guerr a v los barcos aliados que se acercaran sedan hundidos sin 
previo aviso. ;A1 diablo ca n las rradicion es civilizadas consisren
res en la norificaciori. abordaie. busqueda, captura. arencion y 

proreccion a civiles! La guerra es la guerra: pon d remos a lngla
terra de rod illas en los proxirnos seis meses, EI ham bre acabara 
ca n "la Perfida Albion ". Co n la misrn a irnp aciencia escucho, 
invar iablernen re de pie. las nuevas esrrategias ;' argu me nros de 
Luderidortf v de H inden burg. sus cere bros milirares. glor ias 
aurenricas de Alernan ia en q uienes creia ciegamenre . 

El asesina to en Sarajevo del archiduquc Fran cisco Fer
nando parecia cada vez mas rernoro, El riern po transcurria irn
perceptiblemenre. La actividad febril de d ia ;' de noche avudaba 
a confundir escen ar ios, personas, lugares, morn en ros. co nver
saciones e inrerlocu rores. Lo de a)'er ;'a era hisror ia. Los episo
dios de la guerra consum ian roda la arenc iori. EI volurnen de 
no ricias era abru mador. La enrrada de avuda nres uniform ado s 
con relegramas en charo las de plata ;' ma nos enguanradas de 
blanco era recurrenr e en los m ultiple s salones de ingreso res
rringi do del palacio. No habia rregua posible. La sucesion fre
nerica de acontecimientos, la inr ensidad de las emociones, el 
peligro laterite de un vuelco repenri no en los fr en res 0 las fr ac

turas de las lineas defensivas criricas. el naufragio de barcos de 
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guerra considerados invencibles, la perdida nurncrosa de sol

dados en las trincheras, la creciente penetracion de espias en 

cada oficina del alto mando aleman arrebataban la paz, agota

ban los niveles de paciencia y consumian en ocasiones las es

peranzas de los altos jerarcas militares del Imperio. 

5610 que para el kaiser ni los partes diarios de guerra 

recibidos al principio de aquella primavera de 1915 ni la com

pulsion con la que se desempefiaban todos sus colaboradores 

ni la angustia que se advertia en los rostros de quienes le rodea

ban parecian agredirlo para buscar los espacios de reclusion 

donde pudiera ordenar sus pensamientos, esrructurar sus re

flexiones y armar debidamente sus planes. En publico proyec

taba una absoluta confianza en sf mismo, aun cuando tan pronto 

se sentia fuera del alcance de terceros, se desplomaba en la bi

blioteca real 0 en su dormitorio, victima de una de sus repeti 

das crisis nerviosas 0 de llanto. Sin embargo, al trasponer la 

puerta de su habitacion y ajustarse por ultima vez el uniforme, 

se exhibfa como un hombre inconmovible y plenamente con

vencido de cada una de sus decisiones. Imposible tratar siquiera 

de refutarlo ... 

Pocos se sorprendieron cuando ese mismo dia, a media 

tarde, durante una reunion en la que se analizaban las posibi

lidades de derrumbe del frente occidental, Guillermo II, inca

paz de resistir senrado mas alla de 15 minutos ni de poner 

atencion a nadie por un lapso lTlayor, susperidio la junta por 

unos instantes para ordenarle a uno de sus mayordomos que 

organizara una caceria en un bosque cercano con uno de los 

principales banqueros alemanes. Y no solo eso, acto seguido, 

devorado por una extrafia ansiedad, se dirigio apresurado al sa

lon de los candiles, donde una parte de la orquesta de Berlin 

ensayaba obras de Richard Strauss, Richard II, como el rnismo 

kaiser solia distinguir al ilustre compositor, destacando ellugar 

que le correspondia al propio Richard Wagner en la hisroria de 

la musica universal. Despues de arrebatarle la batuta al director 

en turno y mostrarle la imporrancia de los acentos y de los 

tiempos y de tararearle como el autor habia concebido los com

pases mas apasionados de As! habla Zaratustra, otra vez, mas 

fuerza, mas enrrega, mas coraje, tarara, tarara, tarara ... aban

donaba el foro para llegar a un pequefio recinto donde los cos

tureros reales co; 

el propio emper~: 

-Las ~(1 

Ponganle este reI 
£1 forro debe ser : 

mas las botonad L 

que los soldado s l 
tras ya partia CO:1 

que invariablem.. 
,Cuantas veces. ~ 

las instruccione ~ 

mente cesado 51_<' 
-Raz!.: 

Por su f>-~ 

pasteleros dict.i; . 
por ningun rnri.: 
En la cocina n : 

los guisos orde. , 

zana, segun su ~. 

seco, Franz. ~ 1-: -~-. 

-Est:i~ . 

coccion a fue§: 

tros hagamo- ~- ~ 

raran la Alsa; i ,~... 
siempre a fa\'(\:- ,--:.: 

pongan meno- -~: 

y la calienran I~~ 

No olviden q.~: ~. 

de pimien Li ~--:; ~ 

--r·_~ 

de que la ~_:.- ~ .. 
dose el bi~~~: - 
nunca pc:-c 

-~ :':. =

a la capil.«. ,'--'. 
nes 1e~ -.::: ~ .. - , 

..
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ru reros rea les cortaban ~' ar maban los unifo rm es de ga la que el, de so l
el propio em perador, hab ia co nfeccionado el d ia anre rior..pias en 

- Las so lapas, h err Beyer, d eb en se r m as ge nerosas .
. ago ta 

Po ngan le este relle no para que no se doblen. , Enr ien de usred? s las es-
El forro deb e ser negro para q ue co nrraste co n el saco rojo . Suba 

mas las bo ronaduras doradas ~. recorre un poco el faldon para 
: guerra 

q ue los so ldados luzcan m as alros - o rden ab a ag ilmenre mien
i a com

rras ya pania co n rumbo a la cocina a u n paso tan precipirado 
·rado res 

que invaria b lemenre o bligaba a su seq ui ro a correr d erras de el, 
:- rcdea

iC ua nras veces, quien Ilegab a ret rasad o ~' perdia los de ralles de 
elus io n 

las inst ru cciones 0 de las explicac io nes reales, era fu lm inanre. sus re
menre cesa do so lo po r esa razon ! 

proyec
-Raw .', ba be icb geJilgt Raus'" 

1 pronro 
Por sup uesro q ue m ienrras ar ribaba al ri nco n d e los 

-n la bi
past eleros di ct ab a n otas r firmaba dive rsos decreros para que

; repetl 
por ningun mo rivo se atrasara la m arch a d e los asu nros reales. 

loner la 
En la cocina mejoraba susranc ialmente las recetas y p robab a 

i i to rm e. 
los gu isos orde nan do que al sauerkraut le p us ieran mas man

H e co n 
zana , segiin su gusro ~. un p oco mas d e agua 0 queda ra muy 

~ l q Ulera 

seea, Franz. , Har ab undanre raiz fuer te .. . ? 
- Estas salc hichas no req u ieren m as de 10 minuros de 

J media 
coccion a fuego lenro . La pi el no 10 resist iri a. Mienrras nosoposibi
tros h agam os el m ejo r choucroute, los fra nceses jarnas rec upe11. in ca
ra ran la Alsacia q ue mi ab uelo y Bismarck co nq uis taron par a 

e po ner 
siem pre a favo r de Alemania . . . La sopa de pap a debe ser espesa, 

nra po r 
po ngan m en os ag ua, dejen q ue se evapore un os instan tes m as 

1O S q ue 
y la ca lie nran o tr a vez siete minute s y m edio anres de servi rla . 

) de los 
No o lviden que me gusra densa. Condirnenrenla co n un pocoeguido, 
de pimienra negr a gruesa . . . 10 al sa

- T u , sf, ni, pon m as fra m buesas en el pas te l y n at a , Berlin 
de que la salsa no te q ue de mu~' amarga - conc!uia, a jus tan 

.n ismo 
dose el b igo te con un breve giro invertido de modo q ue la "w" el lugar 
nun ca perd iera su for ma o rig ina l. 

.o ria de 
Al desplazarse rirrni carn ente a un pequen o salon anexo 

iirecro r 
a la capilla. ahi 10 esperaba n dos 0 tres musicos regionales a quie

d e los 
nes les d ictaba, irnprovisando, las letras de canciones populares: 

IS co m 

-r. m as 

aban 
• i F lle ra~ . he d icho .. . jF lle ra~ os cos
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Ahf uiene fa Diosa de Oro,
 
enamorada de sf misma,
 
bajandopor un tapete deflores rojas,
 
a verse reflejada en el Rin de mis amores. . .
 

- La ra nada debe ser im petuosa, vibranre: h ab lamos de Ale 

mania, ~esra claro? Pongamos rarnbo res, much os rarnbores, co r

nos, co r rios por ra dos lados, (y los timbales . . . ? Q u ite n los 

acordeones en es ra parte. Sup r iman los ch elos: n o queremos 

trisrezas, ha blamos d e la g ra ndeza de la parri a . . . 

Sus jornad as d iarias res ulra ban agorado ras. Su imagi

nacion n o conocia la t regua. D e buen tiempo arras h abia ve

nido pensando en la posibil idad de rep arri ar a Lenin , el pol it ico 

soc ialis ra, ci er ra rne n re incendiario , que llevaba vivie n d o en 

Suiza m as de 10 afios. El, G uillermo II , tendrla q ue ap rove 

cha rlo y ca pita liza r tcdos sus resenrirni enros en co nt ra de los 

Romanov. Nada m ejor po d ia oc urrirle al frenre or ienral que 

ama necer un d ia co n la no ticia d el escan daloso esta llido de la 

revoluc io n ru sa. D e esra suerte, en el muy corto plaza , las tro

pas zaristas rendrfan q ue abandoriar la guerra . Sf, sf, Leni n era 

un a jugada m aestra, pero , (~ . Huerta . . . ? 1\.1 "C hacal" 10 n ecesi

rab a par a crear un co nfl ic ra m ilit a r en t re Esrados U ni dos ~. 

M exico ... 

A casi un ario del esrallido de la gue rra europea, Mexico 

conrin ua ba sie n do, sin duda, una de las prin cipales preocupa

e io nes d el ka ise r. La mi sm a manana del 1 d e a br il d e 191 5 , 

Berhmann-Holl weg le in fo rrno que V icrariano Huerta p roba 

blemenre arriba ria el 13 d e ese rn ismo m es a N ueva Yo rk p ro

ven ienre d e Barcelona. Todo h ab ia q ue dado perfecram enre 

di spuesra. U n age nr e sec re te , Franz vo n Rintelen , per ira en fi
na nzas y sabo rajes , h ab fa sosren ido varias en trev isras p revias 

co n el ex d icrad or en Espana durante feb rero de 191 5. EI age nre 

aleman h abia in sisr id o en reali zar todos los enc ue nrros antes 

de la h ora de la ca m ida ca n el p ro posit o de encon trar al ex pre

sidente m exican o m ed ianamenre so brio . . . 

Huert a, q ui en llevab a ap en as sei s m eses exiliado en 

Bar celona, regr esarf a a Mexico via Es rados U n idos . Ac to se

gu ido, el ge ne ra l m exic ano rrabarfa alianzas co n los m as im 
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r.irn en te 
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- .1 agentc 

\ IS an te s 

,i ex p re

i.id o en 

-\ero se 

mas im

portantes je ra rcas d el e je rc iro y co n los representantes de las 

m as d estacad as fu er zas politicas de Mexico para hacerse nue

vamen te del poder p resid en cial. U na vez col oc ad a en el pecho 

"esa rid icula b and a tri co lor q ue acostu rn bran los je fes de Es

tad o larinoarn eri can os' ~. contando desd e lu ego co n la ayu da 

secre ta d e Alerna nia, p ro ced er ia a o rgan izar un a co rijura en 

Norteameri ca de la q ue h ab ria de desprenderse una declaracion 

yanq u i de guerra 0 al m enos o rra devastad ora inv asio n en te 
rrito rio m exican o. G u illerm o II ins istia en q ue si la vio lenc ia 

vo lvia esrallar en tr e a mbos vec inos, esta vez, en razo n d e las in 

tri gas alema nas , el presiden re \\? ilso n se veria for zad o a d isrraer 
hombres v a rm as en ese n uevo co n flic to e nt re Esrad os L n idos 

y Mexico . 

- Los 500,000 so ldados v los cien ros de miles de riA es. 

asi co mo ca no nes. m u nicio nes ~ ' aco raz ados que for zosamente 

hab ra de ut ilizar \'X'ash ington en la especracular matanza de in 

di os mexicanos -ad uj o el ka ise r go lpea ndo insisrenrernenre 
un eno rme m apa u ni versal co n un senala do r d e m adera 

desd e lu ego ~ 'a no los p od ra e rn plear en la d efensa de Franc ia, 

In glat err a ~ ' Rusia. Tengo que to mar m is p rovid en cias pOl' si 

algu na vez Esrados Lnidos decid e enrrar en la guerra al lado de 

m is ene rnigos . . . D ejernos. Rint elen, que los van quis exterrn i

nen a cienros de m iles d e so m b rerudos . d isrraigarnoslos. . esra 
claro. v.? ;"!i en tras tan to . co nclu iremos la conqu ista de Europa, 

luego , ~ 'a rend rernos tiernpo para cruzar el Atlantico . . , 

- C o in cido co n usrcd . Su Al teza. d istraigamos a los 

yanquis. . . La verda d - agr ego el desracado age nte secreta ~ ' 

ho mbre de plen a co nhanza del ka iser-. no pued o men os que 

aplaudir de p ie la gen ialidad d e la idea. .-\1 mararse ent re ellos 

m ism os haran el rrab aio suc io pOl' nosorros. . . 
-jC o rrecto ! -repu so el ernperado r irguien do eI pecho 

para desracar au n m as la p resencia de inn umerabl es co ndeco ra

ciones de d iversas fo rm as ~ . colores irnpuesras por jere s de Es 
rad o ~' reyes d e los m as d isrinr os pai ses-. Que los rusos se 

rnaten en tre si cuando estalle la revol ucion ~ ' que los yanquis 
invier ran su tiernpo y sus arm as en la exrincion de rn exicanos 
-argum ento laconicarnente. Su gue rre ra con el cuello alrn i

do na d o llevab a b ordadas en la bocaman ga di versas estrellas de 

va rias pu ntas, Las charrereras d e o ro . pl ata ~ ' seda en san chaba n 
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sus hombros haciendolo parecer m as fu erte y robusto q ue en 
la realida d. U na en rrev ista co mo la que sosrenia Von Rintelen 
co n el ka iser de Alemania era realrnente una exp eri en cia in ol
vida ble. 

- Es un honor para mi rrabajar a su lad o , Su Alt eza. Su 
inteligen cia y perspicacia m e deslumbran -disparo el agente a 
quem arropa, sabiendo a la perfeccion el efecto devastad or que 
las ad ulaciones causaba n en la personalidad de G uillermo II. 

Rintelen co nfi rrno a co ntinuaci on que el mi sm o ya ha
b ia deposirad o 800,000 m ar cos en una cuenra de Huerta en 
La Habana." 

Q ue el pacra esra ba cerrado y la palab ra ern pe fiada . 

Q ue habia ra tificado la parti cip acion de Felix D iaz, el voraz 
sobrino de don Porfirio , asi co mo las de Pascual Orozco y Au
reliano Blanquet , am bos in condicionales del ex presidenre, Su 
Alteza .. . U na buen a parte del ejerciro corist irucionalista , al 
igua l que much os villistas desert or es, sob re rodo de spues de la 
cadena de d errotas sufridas por la Di vision del Norte a m an os 
de Alvaro O brego n, tarnbien estan con nosotros." ,Apoyos, Su 
Excelenc ia? jTo dos! Y, por si fue ra poco , has ra he mos encon
trado mexican os que, a cambio de dinero , nos llevaran hasta la 
boca mi sm a de los po zos pet rol ero s en Tam pico pa ra ha cerlos 
volar por los aires. Ya vere mos la ca ra de los in gleses cu ando se 
qued en sin combust ible m exican o . .. 

- En eso co inci di mos co n la Standa rd O il - at ajo el 
ka iser sin dejarse impresionar-. Por esa razon los petroleros 
norteam er icanos tiran cada d ia la puerta de la Casa Blanca en 
busca de una in te rve ncion ar ma da : si quieren dejar a salvo sus 
pozos y sus urilidad es m illonarias. deb en co nve ncer a \Xl ilson 
de la necesid ad de enviar a sus m ar ines. . . Ten emos una co n
verge ncia co n los duerios del oro negr o, esos ru fianes, esrafa 
dores: a ambos nos co nvie ne i:'a!, una invas ion norteam ericana 
en M exico . .. 

- Por 10 visro todos rrab ajamos en el mi sm o sentido, 
Su Excelencia ... -replica Von Rin relen , exh ibiendo una mueca 
sarcastica. 

G uiller mo II so n rio cua ndo , ade rnas , se Ie hi zo sabe r 
que ya se habian gastado m illones de dolares en la p ren sa no r
tearn erican a para intiui r enc ubierra rnen re en la opi nion publica 

..... 
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d e ese p ais, respecto d e las ve n tajas d e ejec u tar una in vasion 

m asiva en rerr itorio m exican o 0 de al iarse co n Alemania, la vic

rima, la rirular d e la razo n m oral :' erica de la guer ra y, ade rnas, 

la m as co n fiable po r el sim ple hecho de ser m as po de rosa q ue 

rodos sus ene m igos jun to s. 

- Sobornamos rarnbien , Su Alreza, deb e us red sabe rlo 

- cominuo Von Rimelen - , ramo a di sr in guidos co lu m n isras 

america nos co mo a un nurrid o nurnero d e senado res , que, lIe

gada el m ornenro . esc rib ira n en sus d iarios en nuesr ro favor 0 

vo raran en el Congreso de nuesrro lado. To dos sabe mos que los 

yanq u is m aran por un rrisre n iquel. .. 
"Un kaiser", se d ijo en silenc io G u ille rm o II, "no rien e 

por que fesrejar los exiros de sus subo rd inados ni ensalza r sus 

vir rudes: en redo caso es o bligacion de ellos cum pli r co n sus 

respo nsab ilidades al pie de la lerra sin q ue por eso se les deba 

di sr in guir a cada paso co n un aplauso ". EI em perador se m an 

tuvo co n el ros tro impert erriro :' el cue rpo inrnovil en espe ra 

de m as in for macio n , Ta mbo rilea ba in to leran te co n los ded os 

sobre su escrirorio. 

Von Rimelen se cuido much o d e decir que, seg u n el, 

la guerra n o se ganaria en el fre me europeo, sino en America . 

Sabia que la sup ue sta neu tralidad de Esrados U n idos era falsa 
po rq ue abasrecia d e ar mas a los aliados, por ende, \'Vilson , en 

el fondo . esraba d e su lad o: un pais auren tica rne n re neu tr al no 

Ie vende armas a n in gun ban d o . jC laro que no ! Si Wash ingto n 

en t ra algu n d ia en la gue rra, sin d uda 10 had al lado del ene 

mi go: iamas t raicionaran a sus primos he rmanos, los ingleses . 

Guillermo II Ie rei rero en to nces a Von Ri n relen que el 

go bierno aleman ha b ia dec id ido in verti r 12 millones de dola 

res" en la repatriac io n y en la reinsta lac io ri d e Huert a en la 

p residenc ia. 

-~Es ra usred seg u ro d e q ue n o habra errores y que 

reub ica remos al general m exicano en el poder: - cuest iono el 

ka iser sin oc ulta r un cie rro escepticismo-: usr ed desd e lu ego 

n o igno ra ra la impacien cia q ue m e caracreriza cuando estoy 

fren te a un irnbecii. No voy a d esp erd ici ar din ero : quiero a 

Huerta en la p res idenc ia de Mexico . iya! 

Vo n Rintelen aprero in sti ntivarnenr e las m andib ulas. 

Si no se t rat ara d el mismisimo em pe rador de Ale man ia ya Ie 



112 

habria cruzado e] rostro ca n uno de sus guames que rep osab an 

sa b re su casco de acero reful geme colocado a un lad o del asien ro. 

Las patas torneadas d el mueble pinradas en col or dorad o ha
dan juego co n las telas de b rocade tejidas a m an a utili zan do 

m otive s b ib licos para no desenr on ar co n la decoracion de l sa

lon de aud iencias. En ca mbio , adu jo ech ando m ana de roda la 

seren idad posib le: 

- H e veni do rejiendo en .'-lexico . Su Alreza, una red 

de d iversos servic ios a t raves d e n uestro em ba jado r, de n uesrros 

co ns u les , de ag entes comerciales ale rnanes. d e la mi sma co m u 

n id ad alemana en ,\ lexico , de d esracad os pe riodistas :' hasta de 

hombres de ex traccio n alern ana inserto s en el eicrciro m exicano 

para gara nt izarme eI exiro - Vo n Rinrelen decid io oculrar en 

ese mom enta el no mbre de Fel ix So m m erfe ld- . H e ialado a 

nuestra causa a los ene m igos de Vi lla y a los d e C arra nza, los 

verdad eros lidc res d ignos de se r tornados en cu en ra. El m ovi

m iento zaparisra esra red uc ido a 10 puebl os del estado de .'- 10
relos y no rienc, d e n in gun a m anera, proyeccion nac ionai. 

- ( No queduron e thos suelros? - vo lvio a cue srion ar 

eI kaiser, m ient ras ac.tricia ha un busto de ta rn afio nat ur al co n el 

rosrro de su ab ue lo q ue se en co n t raba al lad o izquierd o de su 

escrtrorio. 
-:'\0, Su Excelcnc ia. ad em as de 10 ante rio r. lo s aliados 

in cond icio nales d e H uerta esr.in in virad os al m ovim ien ro, Ta n 

p ron to el ge nera l vue lva a poner un p ie en .'-lexico . todos lo s 

m exicanos sera n furib u nd os hu er risras: elia s esran ca n qu ien 

det ente el poder po r co nv eni enc ia, pa r co r ru pcio n , po r m iedo 

a sim plernen re porq ue so n tra id ores p ar naruraleza . . , C rearne 

- agrego co n u n d o n aire alt i\'o- . es realrne n re m uy se nc illo 

co n tro lar a [a genre de p iel osc ura : ' ramano in ferio r al n ormal. 

Se les pued e m anejar co m o m arionet as. , . Sus deb ilid ades so n 

tan pa lp ab les : ' o bv ias co mo sus posib ilid ad es de exp loracio n a 

nuestro favor. 

EI kai ser pe rrnirio que una so nrisa fu gaz escapa ra par 

sus lab ios. Esre es mi hombre. se dij o sin d eja r en t rever una 

ernoc io n m ayor. La G ran C ruz d e Federico el G ran de, sin d uda 

la co ndecoracio n m as ap rec iada en la ar isrocracia alerna na. apa

reda en el cen tr o d e su guerre ra cu bi er ra de b ro cad os de o ro. 

La ins ig n ia m ilitar era sosren ida pOI'd os lisrones azu les de seda 

_.::- s::, r'\ C' r1..:: ~1 :~ r . 

... . . . :. ~ j r'~:. :- .:' 

( 

.~ - ~, Ii-, . 
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que se perdfan en la p arte rr asera de l cue llo de una prenda re 

servad a para el uso exc lusive del em pe rador. 

-~Como sabe usred que Huerta no nos rra icionara tan 

p ron ro 10 vo lvarnos a ins ralar en el poder ? ~No hay posibilida

des de q ue se q ue d e co n ro do nu est ro di nero y se Ie o lvide n los 

ac uerdos? Ya sabemos que la palabra de los politicos m exican os 

n o va le mas alia d e un pfenllig. No o lvide us ted - concluyo 

co n la m irad a h ja en el ros rro d e Von R imelen- q ue quien 

rraicion o un a vez t raicio nad siernpre. ~ ' la h isro ria de Huerta, 

en ese sen tido . es in termi na ble. ~o no , . . ? Nad ie pu ed e ignorar 

la carad ura m o ral de n ue stro p inroresco aliado . m e nos usred , 
, verda d , . ,? 

- La co nozco , se no r - comest o co n roda sobriedad 

Vo n Ri melen . so rp rend ien d ose de la cla rid ad m en tal del ka i

ser : hacfan ran ras caricaruras in jusrificadas de el. . . 
-:\le he puesro en el lu gar d e Huert a y he caido en 

cuenra que aun cuand o desea ra rraic io na rnos no serfa de nin
guna mane ra co n ven ien te de ca ra a su s p ropios in tereses : sed 

rraid o r, sf seno r. pero no es ro rpe . " D e so b ra sabe que no co n 
tad [am.is co n los nortcame ricanos mi ent ras \'{i ilso n co nt inue 

en la Casa Blanca ~ ' no escapa a su are ricio n . Su Al tcza . q ue to

dada falra un ano v m edi o para la celeb racion d e las eleccio nes 

en Esrad os Un idos. Pensar en los va nq u is es un absu rd o. co m o 

10 es tarnbien so na r con el apo ~ 'o ing les . . . Asqui th n unca se 
enfrenra ra a \'{!ilson po r culpa de H uert a. au n cuando el perro

leo mexica no sea in d ispensab le para mover la Hota b ritan ica: 

la pr iori dad ing lesa es con rar co n la C asa Blanca co m o su aliada 

incondic io nal en un futu ro tal vez inmed iaro. Los in gleses de

jaran a H uert a otra vez so lo . absolur am em e so lo .. . 

- En cada ingles h av un rraid or - rep uso el e mpera 

dor . . . 
- En efecro, Su Excelencia , pero no perdamos de vista 

- agrego Fra nz vo n Rimelen resisriendo en tre sonrisas el peso 

de la respo nsabilidad de re insralar a Huerta en el m axim o po de r 

mexicano- que los ingleses t raicionaro n a do n V icroriano des

p ues de q ue esre los co lma de co nce siones pe troleras, cu ando se 

percataron de que W ilson se hab ia o bsesio nado co n la id ea 

de sacar lo del Cast illo de Chauputipe. 0 co mo sea que se llarne 
el lugar ese , do nde h abiran los presid emes m exicanos. Al Reino 
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U nido no Ie conven ia un co n flicro co n W ilson y sim plerne n te 

10 abando naro n a su sue rte . Huerta n o quiere o ir habl ar de In
glate rra . En cambio noso tros 10 ayudamos a salir de M exico en 

el Dresden . . . I I nos esperaba desde el afro pa sad o en Barc elona 

av id o d e venganza .. . 

G uille rmo II m ascab a una respuesta. Vo n Rintelen ha

bia esrudiad o en detalle rodos los esce narios . Antes d e que el 

em perador pudiera intervenir, el age nte secrero vo lvio a salta r 

al paso : 

- ,Quien Ie queda a Huerta salvo nosotros, Su Exc e

lencia?-cuestiono el capitan de mirad a glacial-. ,Carranza . .. ? 

, Pancho Villa ... ? Los dos son ene m igos rnorrales d el "C h acal" , 

So lo Ie resta nuestr a avuda , nu estras arrnas, nuestro talento es
rrat egico , nuestros m arcos, nuestros sub mari nos y tal vez h ast a 

nuestros soldados. Huerta no tien e otra opc io n, Esta ab soluta

m ente en nuestras m an os. 

-~ Y el grueso de los m exicanos acep tara el reg reso de 

Huerta? ~ Com o esta el p ais en este m omenro? - cuest iono el 

kaiser, de seoso de confi rrnar los puntos d e vista vertidos por su 

serv icio de inteligen cia. Dificilmente podia oc ultar su m alestar 

po r h aber recib id o a tan solo un capitan en sus oficinas reales. 

En espe ra de una respuesta y ligeramente escurrido en el ele

vad o silio n imperial, fro raba su persticiosarne n re la G ran C ruz 

de Fede rico el G rande co n sus ded os de la mano derecha . 

- Los m exicanos asis te n pas iva rne n re a las rnaxirnas 

ca tas t ro fes de su pais - apunto sin inmurar se el di st inguido 

espia uniformado-. Ellos presen cian los peores crimenes co mo 

si se di eran en o tra latirud y en otro t iempo: co nte m pla n las 

u aged ias na cionales co mo una audienci a apatica en una obra 

de teatro. 

Su ca pacitac io n co mo age nte secreta y saboteador Ie 

permitia co n ta r co n una informacion imp resionante resp ecro 

a aque llas personas co n las que deb eri a tratar asunros tan del i

cados. "Tengo que co nocer a los m exican os much o m ejo r que 

las lin eas de las palmas d e m is m an os. ,Como ejecurar un plan 

tan importante si ni siq uiera co no zco a mi s conuap artes.. . ?,. 

Von Rintelen explico enro nces que p recisamente en 

ese m ornenro, a p rincip ios d e 191 5, las ramas de los arboles 

en M exico se vencia n par el peso d e los co lgad os; los cam pos 
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esraban sin se m b rar; las em presas parali zadas; el go bierno:nre 
inexiste n ce: Carranza en loquecia en Vera cruz en espe ra d e la In
devasracion total de V illa ; la ga na deria em po breci da 0 muerta) en 

ona de hambre; las vias ferrocarrileras vo lad as y los puentes yes
casas ca rrereras desrruid as, 

- N adie rrabaja, Su Alteza, las enfe rmedades azoran ha
ciu da des co rn p letas y cada vcz. ex isren m as pueblos ab andoe el 
nados. I I pan ico y el escept ic ismo go b iernan co n rodas sus drar 
co nsecue ncias ;: por si fue ra poco , tanto los cie n ti ficos, los 

hacendados, los em p resa rios , la igl esia y el ejerciro es ran d e \:ce
I acue rdo en el regreso de Huerta. Su so lo nombre implica paz y 

orde n. Los extran jeros, em presarios 0 no, tarnbien sue fian co n :dl" . 
eI reto rno de un hombre fuerte. Los m exican os, lejos de creer 

I es

asta en la d emoc racia, prefiere n co n fiar en los efectos de la m an o 

dura. I n el fo ndo de su co razo n gu ardan una calida n ostalgia .lta
po r don Porfirio . . . Cada uno 10 aflora abierra 0 In tirnamente . .. 

Por 10 mi srn o , Su Alreza, en esta hora de feliz d escornposicion 

y d e descoricierro nacionales, es cua ndo d eb emos inrervenir y 

r su co loc ar a nuest ro hombre en la presiden cia . . . 

- Coincido co n usred - agrego el kaise r, ponieridose star 
de pie-, quiero a Huerta co mo p resid enre de Mexico en los des. 
proxirn os dos m eses -dich o esro , se coloco su casco de plat a e ie

.ruz co ro na do co n la figura dorad a intensa d el agu ila imperial ale

m an a, se a jusro la gue rrera blanca cubier ta po r bandas de seda 

nas ro jas y azules, adernas de co rde les y listones de di versos co lo res 

de los que pend ian multiples co ndecoraciones y despues d e fiido 

mo jar su espa da de acero retulgenre, cu :, a ernpu nad u ra habia sido 

m anufactu rad a co n o ro ~. cub ierra p o r pi edras pr eciosas, del las 
lad o derech o de su cin tura , se retire sin despedirse, rub ricandobra 
su salid a co n un so noro pOrtazo. Los taco nazos asestados por 

sus bor as de ch arol negro fue ron di sm inuyendo en intens ida d r Ie 
hasra q ue se perdieron detinirivarnente a 10 largo de los pasillos e to 
del palacio real de Un rer den Lin de n . eli

j Lle 

Ian 

en 

les 

lOS 



8. Felix y Maria / I 

En Mexico la buena fortuna de Felix Sommerfeld no se redu

cia solo a cuestiones politicas. econ6micas y milirares, ademas 

de orras tanras mas de espionaje y cabildeo de alto nivel, no, 

que va: el singular agente aleman tarnbien habia encontrado el 

exito en los pantanosos espacios reservados al amor. jClaro que 

sl! A sus 42 anos de edad disfruraba como nadie las magnificas 

venrajas de la solteria. ~Como... ? 
-II matrimonio -alegaba conteniendo apenas la car

cajada- produce impotencia, mara la inspiraci6n, seca el animo, 

aniquila la ilusi6n, congela la risa, deforma el cuerpo, empan

zona, causa insomnio, tira el cabello. afloja los molares, desper

dicia la energia, produce asfixia, agota la paciencia y, sabre rodo, 

rnina gradualmente la fortaleza del hombre al igual que la hu

mcdad destruve dia con dia la mas impresionanre formaci6n 

granitica hasta convertirla en polvo ... 

Felix viaj6 y conoci6 mujeres en todas las latitudes, ra

zas, edades y profesiones. "A elIas, a diferencia de los hombres, 

nunea 10 olvides, debes seducirlas a traves del oido. Nosotros 

cae1110S par el ojo y destallecemos a la hora del tacto. Ni hablar: 

es el rnundo maravilloso de los sentidos ... " Candidatas nunca 

Ie ralraron. menos, mucho menos a el en su car.icter de ernbau

cador profesional. "Logras 1113.S con labia que con un Fisico ci

nernatografico ... ,. Si Felix era capaz de engafiar y de timar a 

politicos, empresarios, saeerdotes, diplornaticos y periodistas, 

entre un arnplio abanieo de personalidades forjadas durante 

afios en las artes del embuste, hombres, por 10 general, aviesa

mente espeeializaclos en el usa de mascaras y disfraces para al

canzar sus fines, mas, mucho mas facille resultaba engatusar a 

esas "lindas e inocenres criaturitas del Senor" quienes, adernas, 

buscaban el I11enOr pretexto 0 la mas nimia justificaci6n para 

acostarse con el, salvando, eso S1, todo tipo de fachada. 
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- D ales sie m p re una salid a a las muj er es con las que 

tengas relac iones, so b re todo si so n rnex icanas, porque estas en 

especia l, sien re n en carne viva q ue Ie fallaro n a D ios q ue rodo 

10 ve y rode 10 sabe, a la virgen ~ ' a su pad re, a la fami lia , a elias 

mismas y si quieres hasra a su parr ia ~ ' al gobierno , por h ab erse 

ent regad o a un h ombre. La cu lpa las mara, ~ . si e res habil y sa

bes explora r cse sen rirn ien ro en tu p ropio beneficio podras co n

trol a rlas a tu anrojo y h ace r de elia s 10 que te \'en ga en ga n a ... 

du  N u nca p ie rd as d e vista q ue se sien te n rra ic ioner as, reas irn pe r

11as donab les d el pecad o origi nal; se co nrernplan co m o seres man 

no . chad os, d esp rec iables ~ ' hasra ind ign o s despues de tener la 

:J el primer a vez rela ciones co n rigo, ~ ' p or ello es tu o po n u n idad 

_ILI e p ara lu cr ar ca rnalm ente co n sus m ar avill osos traumas ed uca 

icas rive s ~' rel igioso s, que el C read o r int ran sigenre sie m p re se en 

car gar a de acenr uar en nuest ro prO\'ech o . , . 

.ar- M as ta rd e co n rin uar ia co n la voz v adernancs d e u n 

110, co n se jero aulico: -Es tu me men to. ~ te das cue n ra . i .? Por esa 

,111 - razo n tenia s, go zabs. di sfrutalas: so n apas io nadas , so n ardi en

ier res, sabe n ser agra decidas. pero. cso 51. q ue q ue de bi en cla ro: si 

do. las deseas ver po r 10 m enos una segu nda vez. deb es ate n de rla s 

hu- esp iritualrnen te co mo un b ue n co nfesor y t rarar calidarnenre 

Ion de co m prenderbs ~' reconciliarlas can la perdida de im agen q ue 

d icen hab er sufrido. Ahora b ien . si te aburrisre de elias . n i re 

r<l - rnolesres enj ugar a ser su d irecto r espirirual. sirnplernente d a

res, les cinc ue n ta centavos para el tr an via ~ . ve ras en q ue se convierte 

su tern ura. , . A m odo de resumen co ncl u irfa: ~ 'o , por m i parte . 

cua nd o percibo a una mexica na bella ahogada en la cu lpa , se 
TOS 

l.i r: 
que tengo en m is m anes a una presa fanrasrica, a la que debo nca 
saber rrabaiar co n d elica d eza ~ ' ralenro para ext raer de ella los au

, CI m as caros elix ires reservados para nosotros, los elegidos. , . 

H arold conocia Ia vida arno rosa d e su h erman o , f~s teua 
rarnbi en Ie hacia Ikgar torografias co n rod as sus co nq uistas en .rus, 
el mundo cn te ro, en las que aparec ian di vcrsas dedicarorias, seinre 
zun los niveles de placer alcan zados en el lcch o . en la rerraza delesa tJ 

cu arto del hotel, en las pi scinas, d urante u na caceria en Texas. 
I al
ar a en su ofic ina, so b re el escri rori o de la Associa ted Press en C h i

huahua, en una de las b ancas d el zoolog ico de Berl in , en unn.is, 
elevador en Bro oklvn , en Fussen . al pi e de los Al pes ale manes.ia ra 
ror alrnen re nevad os, al anochece r, en los oas is, en los desiert os 
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que tantas veces visito, en los manglares y platanares mexica
co-t. 

nos, en el Bosque de Chapultepec, en la cabina del ferrocarril felci. 
durante uno de sus viajes a Pennsylvania a a Veracruz. 

111((Lc
"~Que tal esta hermosa recamarera que conoci en el 

d(Cn t. 
barco rumba a Bremen? Ella aseaba todos los dias mi habita

desr~ 
cion como si fuera el unico camarote del buque. Mira que se 

arr.i. .. 
tomaba tiempo en limpiarlo y ordenarlo a la perfecci6n hasta 

podi~~" 
que me di cuenta de que solo me estaba cazando ... Como Yes, 

1110 C" -~ 

cualquier mujer es hermosa dcspues de tres copas de cham

pan ... 2Sabes que trae puesto debajo del delantal almidonado? 
m: la :--

Adivina, herrnanito ... " "A esta la co noel en el segundo viaje 
LU1(Cl, . 

que hice de Southampton a Nueva York. Viajaba con su ma
COI1LC:-:~ 

rido. Hicimos por primera vez el arnor en el bafio de mujeres 
JDlLL:"C 

del bar despues de que me coqueteo horas y mas horas en el 

casino. Tan pronto vi que se alejaba la segui, y cuando cerre la 
~I ro- t: t.l 

puerta tras ella ni siquiera se sorprendi6. Despues la tuve hasta 
ZLienz~. 

hartarme en mi cabina. Se daba sus escapaditas tres 0 cuatro 
-,-1 vir I"":C; 

veces al dia dicieridole a su esposo: voy al salon de belleza, 
~ulc1r::-:: 

amor; estoy indispuesta: descansare un rata en la proa a en 
:-:1 c J..~ ~_'" 

papa, donde este mas comedo y calientito, subire a tamar cla
~ .:.u c ~ ',-:

ses de cocina 0 de arreglos florales, carifiito ... Malditas viejas, 
~ _~c "c I~ 

Harold, ~no ... ?" 
-. CC'J." " 

Can aquello de "te jura vida de mi vida y amor de mis __ u(:,<:.. 
amores que nunca, pase 10 que pase, terminemos 0 no, estes viva 

-~:: ~ : ~~ =~ ~ 

o muerta, ningun ser humano vera estas placas tuyas", Harold 
- --~,~ ~ ~ 

guardaba retratos y fotogratlas intimas de las amantes de su her

mano. Sin embargo, el criprograto jarnas compare semejantes 

bellezas con su esposa, una matrona de escasos 40 afios, que ja
, ': ~_ :':~,-l_:' . 

mas pudo -tal vez ni siquiera 10 intenro-s- bajar de peso. Im
=-::- ":"[1.::

posible prescindir de su platillo favorito: Taubenbrust mit 
Blutiourstmautaschen in Barolosauce mit gratinierten fulrtofJeln 

und Nussbutter jus ni de la Gulasch Suppe ni de la crema batida, 

de los pasteles de Iruras frescas ni de los chocolates. Los brazos 

voluminosos, grasosos y flacidos de su mujer, su cintura inexis

rente, su vientre carnoso y protuberance, que solo lograba ocul

tar cuando su hermana, partera, le apretaba la faja no sin realizar 

un esfuerzo titanico; las dimensiones escandalosas de su papada, 

irnpropia de su edad y su estatura, cada vez menor debido a que 

su estructura osea era incapaz de sostener el peso de sernejante 
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exrca

"costa l de papas", sez
~ 

u n co memaba el mayor de los So mmer.carril . 
feld , rodo este "bu lto" , esa "rnasa h u rnana", esa "bola de sebo" 

intolerable para cualquier hombre, en el caso d e H aro ld va no en eI 
aten taba en co ntra de su vanidad varon il n i, por supues ro , Ie rbira
despertaba el m en o r deseo: el se habia res ignado, d e tiernpo!LIe se 
arras, a privarse de los encamos del amor, m ismos que hub iera hasta 
podido revivir con o tra rnu jer, solo q ue su p ro pia figura 10 des

J ves, 
m ori vaba al extre rno de rech azar cua lq uier intento . ham 

- H ace much o riernpo q ue se ha ven ido apagando en iado? 
m i la pasio n carnal, ese yugo implacable al que vivi so rne t ido

\'l aJe 
ranros afios, si acaso, aho ra, ret en go u nicarne n te el placer de la 

! rna
conternplacion -se decia, d andose pequefios golpeciros en el ueres 
abulrado vie n tre como quien toea un tambo r, en el 

-(A donde voy con esta panza? cA d ar lastirna? Si las rre la 
prostirutas co n trolan eI asco yo no puedo con el peso de la ver has ta 
gue nza . . . H e perdido el hechi zo y recuperad o el pudor. Prefiero .iat ro 
vivir del recue rdo :' rambien, (por que no ?, de las anec do tas sin leza, 
gu lar meme cac hondas de Felix. Sin embargo, u n ag udo dolo r o	 en 
me acosa: el aperiro por la mu jer existe, aun cuando las fac ulr cla
tades vir iles havan desaparec ido para siempre .. . (Por que, por

iejas, 
que Senor, no desapareces al m ism o riern po apeti to y faculrades 

y dejas de someternos a la to rrura de un deseo sin posibilidades
: nus 

de d esah ogo ? Un co ns uelo m e queda, grande, h erm oso y re 
.viva 

frescan te: la criprografia. [sta llena mi existencia y much o mas
Hold 

que eso ... .Mienrras yo sepa q ue no exis re imeligencia humana
her

capaz de d escifra r mis co digos : ' q ue yo m ismo co n rin uare
lOtes 

co ns truyendo los sin d e jar d e burl arme de los aliados co n mi 
le Ja

lenguaje sec rete; mi entras yo sea u nico , indisp en sable e in su
lm

perabl e y m is textos indescifrabl es: rn ienrras yo co ntinue siendo . mi t 
su pe rior a cu alquier ser, (q ue m e import an las mu jeres, mi baItfiln 
rriga cervece ra y mi degradaci on fisica si subs isten mi talento

tida, 
y mi irn agin acion? En tanto pued a seg u ir tocando el acordeon 

.azos 
con mi barb a posti za cada noch e en la raberna sin que nadie se 

exis 
imagine m i idenridad, el pl anet a ;' rodas las galaxias me tien en 

»cul
sin cui dado . . . Adernas, d e so b ra aprendi las lecciones de m i 

t1izar 
abuelo : pue des renerl o todo	 en la vida, ab so lu rarne n te rode , 

'ada, 
pero nada mas .. . 

g ue 
Fel ix So m merfel d se habia zafado de m uchas m ujeres , 

an te 
q ue , co mo el decia , "se m e habfan en rollado ferozmente en el 
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cue llo", C ua ndo fin almente lograb a deshacerse de elias se aca

ricia ba ins tinrivarne n re la ga rga nta y vo lvia a respi rar. Scheisse.' 
~A cua nras no hab ia te ni do que arreba rarles mat erialmente las 

llaves de su casa de tal rnan era que nunca, en 10 que Ie q ueda ra 

de vida, las vo lviera aver n i en su cama ni en el ban o ni much o 

m en os co n una de sus co pas de vidrio de Bo hem ia. sus Ia vori

ras, en la m an o r A muchas las habia aco rn panado de la pisra de 

baile a su m esa antes de aca bar la pieza, 0 bien , las habia regre

sado a su casa rn udo . herrn er ico , cuando la pacien cia se Ie ago 

tab a rep enr inarn en re 0 la desesperacion lo asfixiaba sin po der ya 

cru zar un a so la palabra m as con elias. A much as las cond ujo de 

la m an o rodavia son rien re como un acto r p rofesional ha sta de

posirarlas en la p rimera esrac ion de tran via, a una porque Ie o lia 

la boca, o rra reia est rue n dosarnen te 0 tenia ya t res hi jos --si 10 
h ubiera sab ido a tiernp o : \ '0 iarn as viajo co n maletas ajenas-s- , 

o era n vu lgares. frh'o las, calladas. to rpes. 0 no riene n con versa

cion :' me ab urro , H arrv querid o . me abur ro m.is que un cam e

1I0 en el de sierto - arg uia ca n su senr ido del humo r alem an. 

N unca olvidaria co m o . d urante u n via je a Mo ntreal. 

d espues d e u n furt ivo encuen rro arnoroso. hu vo . real m ente se 

fuga d e la hab iracio n del ho tel cuando la "nin fa en cuest io n 

Ie an u ncia : no me rardo "capulliro . .. ·' Acto segu id o cerro la 

puerta del bano par a duch arse y hermosearse. ,. ~ De donde sa

ca r fuerza y ani mo pa ra segu irse co m porta n do co mo un caba

llero cu ando la p resenc ia de aquella muj er 10 asfix iaba? ~Y las 

veces que tuvo q ue esco nde rse en el in te rio r d el baul d e su 

ab ue la cua ndo : 'a las "visitas" sc hacian im per ti ne n tes? 

Maria Bernsro rff Sa nchez era dife ren te. -De Maria 

no puedo esrar apartado m as alLi de un m etro ni par espacios 

m ayo res a t res m in u tos - confeso e n algu na ocas io n Feli x 

cua ndo viajaba co n ella en d irecci6 n a Q ueretaro a bo rd o del 

tren ina ug ur ado escasos 10 anos arras por d on Po rfirio . Ambo s 

se h ab ian co noc ido en C h ih ua h ua , a m edi ados d e 191 4 . en 

pl en a ca rnpana villista pa ra derroca r a Huerta, d espues de ha

berl a observado du rante redo el d ia cu ando ella rornab a for o

grafias d e ni ne s y ninas. de a ncianos, d e mujeres arro d illadas 

p rep arando la m asa pa ra las torti llas 0 echa ndo rnaiz a los ce r

d os 0 de ade li tas rej iendose trenzas las un as a las o rras ut ili

zan do listones de co lo res. 
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:.1- La siguio de cerca al to mar placas de los "Dorados" 
limpiando sus carabinas , cepillando 0 ens illando sus caballos, 
afeirandose a hoja lib re a medi o cerro viendose reAejad os en 

.ra un espejo roro, No perd io deralle cuando los joven es llevaban 
1 0 a abrevar a los ani males a la poza ~/ ella se su maba al gru po 

co nversando con un os ~. ca n orros . Tarnbien esruvo preseme 
cuando Maria avudo a preparar los ramales y a calemar el arole , 

c - Pared a un a mujer incan sable. Cual no seria su sorpresa cua ndo 
, .- finalm eme la percibi o en la nech e, del o rro lado de la fogara, 
'.',1 ran promo co ncl uyero n la mer ienda y em pezaron las guirarras 

..lc' lejan as y las arrno nicas perd idas a darle la mejor bienvenida a 
' . .,. las esrrellas. Can un jarro de barro llen o de cafe de o lla, hech o 

\:.1 con much o piloncillo , rodeando el fuego , el agem e secrero se 
acerco a M ari a hasra aco mo darse a su lado. 

Felix, un hombre creative, resulro incapaz de imagin ar 
10 que sucederia a co nti nuacio n. Ames de presemarse y sin po
der pro nunciar una sola palabra, Ma ria se ade lan to , di sparo a 
quem ar rop a. tureandolo . d ir igiendose a el en un alema n per
fecto y con una pronunc iacio n so rprendenre: 

- \\'i'icgeht es dir. Felix?' 
Som merfeld se quedo perrificado. jCUanraS dudas Ie 

I 7. asalraron anre un a preguma ran sim ple! Se sin tio. sin revelarlo 
desde luego. traspasado por mi l cuchillos. ~Qu i e n era esa mu 
jer ran audaz ~ . de sinhibida que se arrevia a romar la iniciariva 
en una co nve rsacio n ~. ade rnas 10 hacia en su pro pia len gua? 
~Que mas sabria ella respecro de su verda dero papel en la revo
lucien mexicana? ~Qu ien la ha bria enviado: ~ Po r qu e esraba 
ahi. inserra en el co razon mi sm o de la rropa villisra? iA qu ien 
rep resenr aba? Su fisico no podia co mpara rse en 10 absolu te con 
el de un a ade lira ni siquiera en su indurnenraria. ~ 'a ni se diga 
en su forma de hablar. Maria era alta, esbelra, de rez oscura, de 
facciones ind igenas suav izadas , pornulos salienres, o jos negros, 
rasgados. rn an os cuida das, desnudas, y dedos alargados y gra
ciles sin osre nrar un a sola argolla; freme am plia ~ . luminosa, 
senos desafiames, boca grande y labios carnosos, abie rros, ex
pu esros, gruesos, obsequiosos y sonr ienres por naru raleza: dien 

• iComo te va. Felix? .Como estas? 
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tes blancos cuidados y, sobre tod o, un a cabellera in tensa rnen re 
negra, suelra, loca, lacia, indo lente, que arrap6 antes qu e nada 
la arenc ion del aleman , junto con aqu ellos 25 afios de edad en 
los qu e el mundo ya no parece girar ni irnp orran el dia ni la 
noche ni las esrrellas ni las guerras . .. 

Aquella belleza sernisalvaje, esa mul ata clara, picante 
como la can ela joven, ape rirosa, un tanto cuanro despein ada, 
de agradable presencia, rranquila y tal vez hasra d6cil y malea
ble para que Felix hiciera con ella 10 que Ie viniera en gana, esas 
ans ias contenidas que adve rria en su mirada, ese recaro hip o
crita, perrurbaba al europeo acosru mbrado a admirar mujeres 
rubias, altas, robusras, de piel nacarada y ojos verdes, pero al 
fin y al cabo seres frios, de pobre respu esta ante la p resenci a del 
am or. , C6mo despert ar a las nordicas, sacudirlas, enredarse en 
su cabello, rom arlas sin piedad alguna, pa lparlas y acariciarlas 
ferozmente para arrancar cu ando mucho un lan guido qu ejido 
como el qu e se profiere antes de la siesta? A M aria, rodo pare
cia indicarlo , un a vez rendida despues de ir gana ndo dia co n 
dia los espac ios de su cuerpo, venc iendo resistencias, pudores 
y pruriros, bastaria rocarla con la yema del dedo Indice, 10 de
mas seria naturaleza selvatica, el estallido del tr6pi co, la lluvia 
como mil cascadas, el vien to abrasador, el calor devorador, asi, 
ashxianre, el de la media noche, el qu e consume cu ando deja 
de soplar la bri sa .. . jAy! M aria, Maria . .. 

", La habria mandado Sherbo urne H opkins, el di ablo 
de Hopkins y sus malvado s petroleros, para verificar mi s infor
mes en relaci6n ca n Villa?", se pregunt6 Somme rfeld sepultado 
en el esceptic ismo . ", 0 Carranza ya me descubri6 y me la en
via para informarle de cada uno de mi s movimientos 0 algo 
tram a Von Eckardt desde la embajada 0 la tal Maria es super
visora secreta del alto mando alema n para garantizar el incen
dio de los pozos perroleros de Tampico? ,Vendra de part e de 
los ingleses para medir infiltrac iones e impedi r sabo rajes?" Fe
lix no pod ia oculrar su curiosidad . "~Se ri a ella un a de tanros 
agentes desplegados por Washingron para observar de cerca la 
evoluc i6n de la revolu ci6n mexicana y espia r la inr ervencion 
de terceros ajenos al conAicro?" Algo en rendio Felix Somme r
feld de inmediaro: mi vida esta en sus man ns dependiendo de 
la informaci6n qu e posea. . . 
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-Kanmt du dicb uielleicht binsetzen?' -insistiola mu

jer, en apa riencia nariva pero de rasgos faci ales muy finos. No 

p ronunciab a co n ace n ro bavaro ni mucho menos se Ie id enri

ficab a el t ipi co timbre del none. Los o rigina rios de H amburgo 

se delaraban co n abri r la boca. ~S e ra berlinesa? 
La familiaridad co n la que M ari a se dirig ia a Som mer

feld rerrnino por co nfund irlo aun m as. ~Co mo sabia hasta su 

nombre.. . ? EI, expe no en di sfraces, ac to r consumad o cap az de 

in te rp rerar diferentes papel es sim ulranearne n re: el, el ageme de 

la d obl e 0 de la triple pe rso na lidad , in vari abl ern ente segur o, 
auto rirario, duefio de si mi smo e in roleranre ante la estu pi dez 

ajena, se sin rio de go lpe de snudo junto a aquella mujer de la 

cua l no co noda abso luta rne n te nad a. Ella, por el contrario , pa
rec ia co no eer su vida, la de M usch i, su abuela , y la de M ax, su 

abue lo, ade rnas d el barri o de Potsd am y hasra la ca lle de W a

llotsrra sse, donde el hab ia naeido 4 2 afios arras .. . 

Tan promo So m m erfeld . vest ido de panralon y cam isa 

blan ca, se sento a su lad o , en el suelo , sobre un co lo rido sarape 

de Salti llo y se recargo co n tra un a silla d e m orirar, em pez aron 

a intercambiar pun to s de vista :' a buscar afin idades del pasad o 

y d el p resente , rodo ello en el mas pu ro y popular aleman. 
jCUan to pued e unir a las personas un idi orna' Ella no tu vo em 

pacho en decirl e que hab ia nacido en Mexico , en el estado de 

C h iapas en 1890. Que su padre era Gottfried Bernsrorff Rie

fkohl v su m adre Laura Sa nc hez Gonzalez: ambos vivia n en 
una tin ca cafeta le ra al sur d e M exico, como rantos o t ros ale

m an es agriculrores que co nrin ua ban ar riba ndo a la reg ion . H a
bia estud iado al princip ia en Tux tla G utierrez y el habitur y la 

carre ra d e fatografia los habia concluido ya en D resden , Ale
m ania, la cap ita l de la o pera -~te gusta la o pe rar-c- , lu gar en 

donde hasta la fecha tenia familia, la que estaria sufriendo 10 
indescript ibl e en esta m aldita gue rra q ue esra d ividi endo al 

mundo , Fe lix. 

-~No crees que el ser human o es el unico ani mal ca

paz d e ani q u ilarse en masa? Y eso que so mos los verd adera

m ente racionales de roda Ja creacion ... 

• ;Pued es tal vez sen ta rre aqui? 
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Ella siguio narrando tan s610 una parte de su vida, la 

que cualquier tercero podia saber, mientras el, cornplacido. 
rnovia su jarro de barro en pequefios circulos sin dejar de son

reir: un dia le habian mostrado una fotografla de la guerra de 

1847 entre Estados Unidos y Mexico, la primera guerra en la 

historia de la humanidad en la que ya se pudieron tornar pla

cas y, desde enronces, habia decidido ser forografa profesional 

y vender sus trabajos a los periodicos nacionales 0 extranjeros 

que desearan adquirirlos. 

-He publicado ~Ta varias veces en el Neu. York Times 
y en algunos otros diarios alemanes y mexicanos. N1e pagan 

bien: no me quejo. 

A Felix no dejo de sorprenderle el apellido de Maria: 

Bernstorff, coincidia con el del embajador aleman en Washing

ton, con quien el agente ya habia tenido algunos tratos, De 

cualquier manera ese no era el memento de practicar un inre

rrogarorio. 

- 2Y realmente eso es todo 10 que haces para ganarte 

la vida? -pregunto Sommerfeld, mostrando una inocencia y 

un candor impropios de su experiencia. 2Acaso ella le iba a con

fesar que tambien era agente aleman contratada por la Marina 

y que cobraba en esa rarna naval de la inteligencia imperial? 

2Crela Felix que Maria le iba a revelar basta su £leba confiden

cial que la acreditaba como "ernpleada" secreta del gobierno 

aleman, que cobraba de la nomina confidencial y que 10 de la 

fotografia no era sino un ardid, una estrategia para penetrar en 

las £lIas mas intiuvcntes entre las partes beligeranres, ademas de 

otros trabajos mucbo D1dS irnportanres de los que ella no lc iba 

a dar ni cuerita ni razon: (Quien iba a sospechar de una rnujer 

tan guapa que viaja por el mundo con la camara y el tripie al 

hombro? Los alemanes, se dijo en silencio, scran muy discipli 

nados, inteligentes y precisos, 51, solo que todas esas cualidades 

son inutiles ante las dimensiones de su candor. Los alemanes, 

en etecro. son puntualmente ingenuos, si no, que le pregunten 

a mi padre ... 

Marla repuso, sin ocultar una sonrisa esquiva, que con 

la fotografia se podia sostener decorosamente. -E1 mundo de 

la crearividad y de la oportunidad te reporta muchas satistac

ciones- adujo, pensando en sus adenrros: par 10 visro , 10 que 
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riene de gu apo 10 t ien e de pendejo , co mo d ecia mi di funta tia la
 
M ercedi tas.
 10, 

- Una fo tografa -dijo con u n doble sentido- d eb e In 
esra r siem pre alena para no dejar pasar el rnornento . . . Debesde
 
dormir siem p re co n un o jo abieno.
la 

En la forma de ver ~ ' de escuc har asomaba, para los bueia
nos lecro res, co mo sin duda 10 era Som merfeld , una fonaleza, nal 

ros un co raje ~r al fin y al ca bo un a arrebara da pasion por vivir, 
La curiosidad carcomia a Feli x al extre me d e ser inca 

paz d e descubrir las ins in uac io ne s lanz ad as en cada parrafadalies 
po r su ag il in te rloc u rora . 

- (C omo sabes, ade rnas , mi n ombre: - cu estiono real

mente intr igad o el p rofesional del esp io naje.ria: 
- jAh!, m uy sim ple -repuso ella, so lrando un a ca rca[1""v 

jada- , h ace un ra t iro , antes d e sen ra rnos a m erendar 10 lei en De 
una de las tar jeras d e tu maleta . . . ire-

So m me rfe ld, sin t iendose d escub ieno y perc ib ie n do 

que su verdadera ide ntidad ya era del co nocimie mo publico. rr re 
preh rio solrar un a ca rcajada rnienrras m ascab a un a resp ues ta. 

~l Y 
- D e algun a forma tenia ~ 'o q ue llam arm e , ( no .. . ?on

- repuso el aleman, expe rirnenrando una d esagr ad able sensa-Ina 
cion de estupide z. ial? 

- Si - agrego ella co n un aire ca us rico ~ ' co nti n uan doen 
en la brorna co n el animo de asesrarle u n go lpe demoledor en rn a 
plen a q uijada: e ia 

- Seas q uie n seas, po rq ue eso sf, alguien serris. Felix, 'cn 
de algu na m an era ten ias que llarnarte a ten ian que llamarr e. . . ; de 
-en 1a co magiosa risa de ?\'1arfa se escondia el fuego.iba 

A Som m erfeld se Ie helo la sangre. Si ella osa ba d irigir se ner 
a el co mo "Puli", su clave secreta regisrrad a ante la em bajadat al 
alemana en Mexico, en ese m o m enta se hundiri a aun cua n dopli
fue ra en el suelo de tcp et at e d e la zo na lagunera. Pa r prim era des 
vez se pe rca to de los ramafios de Maria : estaba frenre a un a rn u ies, 
jer clara rne n re peligro sa. Le bas ta ro n d os palabras par a dar se ten 
cue nra de los espacios pa r donde vo laba una dama can esas ca

co n racreri sricas. H abl ar co ns titu ia un co m prom ise, callar implicaba 

otro , Preh rio darle dos vue lras m as a su ja rro de barro ~ ' reri rarsc \ d e 
p rerexrando cua lq uie r razon para irse a descan sar, EI que evi ta fac
la ocasion, evi ra el riesgo, se dij o prep ar ando su salida . 

~l U C 
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-~ Y ni que h aces Fel ix? ~Co mo t e ga nas la vid a en 
estes dias tan di fic iles en d o nde no sa bes n i con qu ien ha

b las? - at ajo ella la fu ga d el age nte percat andose de que la 

so nr isa de Sommerfeld ya h abia d esapar ecido d e su rostro. 

Merio ento nces el d edo en pl ena llaga sin pi ed ad alg u na-. 

~No es un a m ar avilla esre juego de ralen tos y h abil id ades? 
- cu est iono Maria, recogiendo las pi ernas y ense riando unas 

betas d e m anufactura in glesa q ue aso maban d el panr alori de 
m onrar, 

Fel ix no h izo m ayor caso del cornenta rio. Fru nc iendo 

el cefio se co nc reto a respo nde r despues d e un tr ago de cafe : 

-Soy m aestro de escu ela en el C olegio Ale man. N uestro ins 

tituto fue funda do en Mexico en el sig lo pasad o :' aq ui estoy 
co n m i gene ral Vi lla tr ab a jando co mo su rradu cror, 

-Ah, sf -repuso ella sarcasricam en re-e-. en ese caso 

yo soy G uillerm ina II , empera tri z de rodas las Ale man ias. 

-~No m e crees? 
- Te creere si ace p tas que yo soy la abuelir a de O tto 

vo n Bism arck , el C anciller de Hier ro .. . 

- T u no eres la ab uela de nadie. 

- D e acue rdo , solo que si ru eres m aestro de escuela , 

yo soy la m ism fsima chi ngada .. . ~Co noces a la ch ingada . . . ? 
Am bos festejaron so no ramente la feliz oc urrencia. 

-~Abrimo s las barajas? - dij o Som merfeld. 
- Ab ram oslas -repuso ella son rien te . 

- Soy co nseje ro diplornati co de mi general Villa . 

-¥ yo soy M aria Esruardo, reina de los escoceses ---con

tinuo la espia fo rog rafa sin bajar la gua rd ia y co ntin ua ndo el 

Juego. 
- Yo esray habl ando co n ra da ser iedad - adu jo Fel ix, 

rnostrando un a cierra iriquierud. Los p rim eros ras tros d e into

leran cia aso maban entre las arr ugas de su rostro broncead o po r 

el sol del Bajfo. 

- ¥ yo tambien -comento ella po n iendose d e p ie y 

exte ndiendo le a el su m an a derech a para ayudarlo a incorpo 

rarse a sabie ndas de que no llegar fa a n in gun lado con esa co n
versacio n-s-: m ejor aco rnpana rne a servi rme un cafe, ya q ue no 

tuvisre la ge nt ileza d e ofrecerme del tu yo ni de t raerrne un o 

co mo co rresponde a rod o un cab allero pru sian o . 

-~ .-&.-. 



Sommerfeld acepto la ayuda sin t ien do otro delicado 
id a en 

bofeton en plena ca ra . Cad a palabra pronunciada pOI' esa mu
en ha

ier iba desm antelando uno a uno los bastiones de fen sivos tras 
q ue la 

de los cu ales siem pre se agazapaba y se escondia para sen rirse 
rostro . 

inalcanza b le. ~No era eleme ntal hab erle servido un cafe 0 ha
.lOa-. 

berselo tr aid o ? ; N o era el exage rada rnente cortes co n rod as las . ...clades? 
mujeres? ~ Po r que fallaba ah ora hasra en 10 obvio y perdia segu

to unas 
ridad y co nfianza? Ya, ya se: se sen tia d escubierto ante ella. Si 

i lo n d e 
su fuerza radicaba en sus varias personalidades y se co nso lidaba 

en la m edida en que podia eng afiar a p ropios y a ext rafios, el 
iciendo 

sim ple heche de expe rime ntal' una sensacion de desnudez, sin 
:Ie cafe: 

sus di sfraces n i sus mascaras, 10 had a sen tirse ante ella imit il ~. 
n o IO S

carpe. ~ Era la p rimera persona que tal vez podria conternplarlo 
.li estov 

a contraluz con meridiana tran sparen cia? EI gran conquistador, 

espia y agente triple multinacional, /racasab a con una sim ple 
~ s e caso 

mujer a la que casi Ie doblaba la edad ? ~ Y si efect ivamen te se tr a
las. 

raba de una forografa y el, el gran expe rto, estaba siendo victima 
de su irnaginacion? ~ Que papel jugaban los o jos negros co mo la 

.ie O tt o 
obsidiana, esos ojos rabiosos y rernerarios de M aria , o jos esqui
vos y resentid os, donde ral vez se esco ndia el rencor indigena de 

mas de 40 0 afios? Para Felix los ojos d e Maria, llen os d e poder, 
escuela, 

de auto rid ad y rarnbien de generosida d Ie reflejaron, antes que
.da... ? 

nad a, la inten sid ad de la pas ion ca rn al que podia llegar a sen tir,
icia. 

Ella jamas haria algo con tibi eza: a cado habria de imprimirle un 

marcado acen to de pasion. ~ I ndolenc ia 0 apatia? jN i habl ar. .. ! 
Su vida en rera la aco mereria co n una violenc ia arrebatada que 

ilia. 
en la ca ma seg uramente se tr aduciria en pal abroras, aranazos, 

s --con
desafios, m ord idas y tirones de cab ello pa ra volver a vivir una 

lando el 
vez mas la m isma muert e, la mi sm a dulce ago nia que p reced e a 

la abso lucion defin itiva el d ia del Juicio Final. 
io Felix, 

Algo hab ia sido evide nte: ella se habia abste n ido de en
de into

vial' cua lquier tipo de sefial amorosa al aleman. Ellen gu aje co n 
-ado pOl' 

el que M ari a Bernstorff se habia co m un icado fue in ten cional

m ente asex ua do . ~Somme rfeld sonaba co n 10 co ntrario ? ~E ra 
de pie y 

fotografa 0 no .. . ? ~ Se habia insinuado co mo mujer ... ? ~No se 
.nco rpo

tr ataba de una sim ple relac ion m as entre profesionales? 
esa co n

La m an o de M aria sabe a cielo , se dij o Fel ix, al cruzar a 
.1 que no 

un lado de la fogara que ya lan zaba chispazos ago nicos , mi entras 
rrn e uno 

el clarin de la gua rdia nocturna anunciaba el arri bo del silencio 
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y la luna navegaba entre un banco de nubes ha sta perd erse len 
rarn enre en el infinite . 

A partir de esa fech a Fel ix Som me rfeld desplego un a 
inusit ada act ivida d co n tal de descubrir la verda de ra identidad 
de M aria. EI primer paso 10 daria, claro esra, dirigiendose sin 
perdida de tiempo a la C iudad de Mex ico p ara en trevis rarse 
con H einrich vo n Eckard t en la embajada alema na . -~La co 
noce usred , Su Excelenc ia? ~ La ha oido nombrar?Tene mos qu e 
sabe r si espia a favor de la Casa Blan ca. . , 

Von Eckard t co nfeso haber escuchado en varias ocasio
nes el nombre de M aria asociado de alguna man era a Esrados 
Un idos sin que yo pudiera p recisar la acrivida d co nc reta que 
desarrollaba en aquel pais. -Pedi re informes a Berlin -agrego, 
sen rado en la sala de la residen cia imper ial sepulta do en la pe
numbra a m edi a m arian a. EI em baja dor exigia que las co rrinas 

perman ecieran semicerra das pa ra escapar a la luz-. ;Quie n 
puede co nce ntrarse en las man anas! -tronaba molesto cua ndo 

se Ie escapaba alguna idea qu e pensaba recuperar rorna ndo raza 
tr as taza de cafe chi apa neco :' fum ando un puro tra s otro de 
San Andres Tuxtla- : Bendito sea este pais tan rico en tr ad i
cio nes, emocio nes v naturaleza . . . 

", Estados Unidos ... ? Si realm ente ella es un a age nte al 
serv icio de los yanq uis deb o descubri r que hace y qu ien es", 

pen so Som m erfeld en silencio . .Esrados Un idos:' . se pregun 
tab a y se volvia preguntar el age nte aleman . 

En aq ue lla enrrevisra avon Ecka rd t. puso toda la aten
cio n en el prim er ape llido de M aria: Bern stor ff 

- , Se infor rno usred -cuestiono en voz muy baja a 
Som m erfeld mi enrras arro jaba un a lar ga bocan ad a de humo 
blan co- si M ar ia tien e alguna relaci on con el em ba jado r de 
Su Alteza G uillermo II en \Xlashington , Johann H einrich An 
dreas H ermann Albrecht C o unt von Bemsto rff? 

Som merfeld frun cia el ce fio : "~Co mo llamarse en to n 
ces Bemstorff y tr abajar co mo espia al servicio de Estados Uni
dos?Todo podia ser posible en esta actividad, ,EI mism o no era 
un dobl e age nte ... ? No, no , Mana deb eria esta r d ellad o del 
Imperio. Eso 10 intuia Felix desde el fondo de si rni sm o.' 

-Pocos saben su nombre complete -agrego el diplo
m ati co como para rranquilizar al agente-. Yo conozco la tr a
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vecto ria de Bernstorff desde que se d esempefiab a co mo co ns ul 

.iel kai ser en 1906 en EI Cairo . Su padre llego a ser el ernba ja

Jar del Imperio an te la Corte de Saint James. No es un ape llido 

com un. ~C ree usted que el pad re de Marla, ali a en C h iapas, 

(enga alguna relacion can el Bernsto rff de Was h ington ? 

- Ya em pieza a esrar claro - inr errumpio Som me rfeld 
al diplomarico-s- ella debe dese rnpe na rse ca n un segundo nom

bre y un segu ndo pasap orte: es muy senc illo relac io na rla can 

el embajad o r solo por el ape llido . 
-Abramos var ias vias - apunro Vo n Eckard t , pen

sando que su in rervencio n se po d ria rradu cir en alguna venraja 

personal- . Yo busca re en Berlin , en la Ar ma da y en la Marina, 

usred, pa r su parte, senor Som merfeld hagalo aq ui en Mexico 

v en Esrados U n idos . 

M ientras Felix investigaba la verdade ra personalidad de 
M aria Bernsrorff, al m ism o tiern po , d ia tr as dfa, traraba de ha

cerle llegar cartas formales 0 sim ples notas para no perder el co n
tacto co n ella en la inr eligenc ia de que tal vez jarnas las recibiria 

a se las enr rega rian radas de golpe en cualq uier parte de l pais. Lo 

im po rtan re era dejar consranc ia de su interes y dern osrrarlo en

viando un men saje, una lin ea, un pensamienro en cua n ro lugar 

ella pudiera enco n trarse. Manda ba una sonrisa por correo , una 
solicirud, un a suplica velada para sosrener Otro encuentro, una 

d iscreta invi racio n al arnor. (Po dia abrigar esperanzas? (Y rus fo
ros? (H as tenid o exito en tus publicaciones? (Pond ras ru nueva 

exposicion de sp ues de la Revolucion: ~ Y tus m an os y tu pe lo y 
tu m irad a ~ . tus ojos de fuego . , .? (Puedo alirnenrar esperanzas? 

Varias veces se volvieron a ver d urante el levanramienro 

ar m ado de los co nsti tucionalistas en co ntra de Huerta. Sin em

bargo , ella se ause nraba sos pe chosarnen re d ura nte largos pe
riodos. En ocasio nes tr an scurrian m eses sin que ella env ia ra 

telegrarnas, respondiera a las ca rras 0 sim plerne nre m andar a 

recados co n am igos co m unes . C ua ndo finalm ente vo lvian a 

encon trarse, ella no perrn in a reclamaciones ni acced ia a co n

ceder explicacio nes . 

- Aqui estov d e nuevo : ;fin de la co nve rsacion! N o hay 

nad a q ue aclarar. C o n rin ue rnos .. . 
Todo ello no les irn pidio saborear los exitos rnilitares de 

Obregon ~. de Villa en tanto este s iba n vencie ndo al "C hacal" 
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hasra lograr derrocarlo definitivamenre co n el firm e apoyo nor

reamencano. 

Felix y Maria creyeron vel' en Carranza al rriun fad or 

defin irivo d e ia revolucio n. Ambos llegaron a pens ar q ue la 

paz llegaria fin almente a M exico d espues de la Co nvencio n de 

Aguasc alientes . Coi nc id iero n en que los ejerciros, faccio nes 

y divisiones ace p rarian sin chis rar la autoridad y el poder de 

d on Ven us riano. Los m ejo res retrat os d e Carra nza ca p rados 

po r ia lenre opo n una de Maria di eron fugazmen re la vue lta 

al mundo. La p royeccion inte rnacional dellfder vencedo r d el 

m ovirn ienro armado . Ah i esraba n las fo tografias de Go nzalez 

Garza, Alva ro O b rego n , Lui s Cabrera, H eri beno Jara, Fran

cisco M urguia, Lu cio Blanco, Felip e Angeles, V ito Aless io Ro 

bles, ent re o rros ran tos m as. N inguno de los dos previa que la 

vio lenc ia volvena a esra lla r con una rabia inusitad a , esra vez 

d ebi do a una fracru ra profu n d a e irreve rsibl e entre los gru

pos vic toriosos. La ca rna ra de Maria enfoco el memento en 

que, despues d e la oc u pacion de la C iud ad de Mexico, Vi lla 

y Zapa ra se di sputaron , enrre b romas, la silla p residencial co n 

el escu do g rabado co n h ilos de oro en el elevado resp aido. A 
am bos los rerraro en Xoch im ilco v en Palacio Nacio nal. I I 

memento quedo im preso para sie mpre en los ana les graficos 

d e la nacicn. 

I I riempo h abia rran scu rr id o m ereo ricarnenre, In esos 

d ias ei co mera H allev va no surcaba la in mens idad del in fin ite 

co n su larga este la de lu z bla nca, hac ien do las veces de un si

niesrro herald o que an u ncia una sec ue la de catasrrofes, co mo 

en los an os an reriores al esrall ido d e la revo luc io n . En enero 

d e 191 5 don Venus riano Carranza se habia negad o a negociar 

co n los sec ues rra dores de Jesus, su herrnan o , y d e Abelardo, su 

sobri no. ~ Que los m aren: ;Q ue los m aren! No cedere ante el 

chan taje para imped ir que los asesi ne n . No rran sigir e con d e

lincu entes. EI Esrado m exican o no sera, pOl' n in gun conceptO, 

rehen de una ca rerva d e b ribo nes . Sin embargo , su to rt aleza 

se d errurnbo co m o quien recibe una punalad a en la yug u lar 

cu ando fue in for mado de que "C h ucho' y su h iio habia n sido 

alevosamente p rivados de la vida par sus ca ptOres . La ca rna ra 

de M aria Bernsror ff re t ra ro los cadaveres ensangrentados d el 

h erman o y d el sobrino d el lid er de la revoluciori . 

~. 
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~ Y V illa hubiera reaccionado igual de haber se visto en 

las mi smas circ uns tanc ias 0 hubiera en tregado la ca usa co mo 

10 hi zo durante la invasion norteamerican a de abril del 14 ? jPa

ran vendepa rrias'. co ntin uarfa rep it iendo hasra el ultim o de sus 

.iias el jefe del Ejerci ro Cons ritucio na lis ta. 

En ese m ismo m es de 191 5 el propio Carranza habia 

acordado co n los alemanes p romover el Plan d e San D iego." 
nor m edio del cua l insraba a los m exicanos rad icados en Esta
.ios U n idos a unirse a negro s, a sudamerica nos y h asta a pi eles 

ro jas y apaches par a restitu irles sus ti erras de Arizo na y formar 

.lsi la Republica del Sur de Te jas en los territorios perdidos por 

.\ lexico en 184 8 . So m merfe ld so nreia en silencio, cuid andose 
de co nfesar la parte del pap el q ue Ie co rrespo ndia en los hech os. 

C arr anza se encerraba co mo sie mp re en su tradi cional rnu

rism o . EI go bierno aleman . sin dud a. estaba detras de la estra
regia firmada en Monterrey, el d ia 6 de enero de 191 5.29 Am bos 

10 sabfan, am bos 10 habian acordado tambi en en un herrn er ico 

secrete . ~F elix no era el rep rese ntante secreto de Carranza? 

- N ecesitamos de ro nar un pavo ro so co n flic to entre 

.\1exico y Es ta dos Uni dos - gritab a. fue te en m ano , el ka iser 

alem an d esd e la \v ilh elmstrasse .. . 

~Qu ien les hara pagar un precio a los yanq uis por todas 

las felon ias co metidas en co n tra d e un vec ino irnpor ente? 2El 

derecho? .La ley? ~Las co nvencio nes internacio nales? jBah! Lo 

un ico que en riende n estes tr aganiqueles -dirfa Carranza- es 

el lenguaje d el d in ero 0 el d e las balas. Yeso que ded an co me

rer las tr aici ones co n b ue na Fe; jm ira que Wilso n bornbard eo 

Veracruz e inrervino en la revo lucio n porq ue , seg un el, in te n

raba "rescarar al 85 % de los m exicanos que deseab an la lib er

rad ", cuando ese m ismo 85 % no podia di stinguir entre Huerta, 

D iaz 0 yo, y la m ayoria se h abia pelad o al m onte para salvar 

sus burros ~. sus ga llinas ... 



9. La reco ns t r uccion nacional 

En ese mismo afro de 19 15 empezarfa la paciticacion de Mex ico. 
La segu nda pane de la revolucion llegaba a su fin . Las estrellas 
de mi gene ral Vi lla, la de Pascu al Orozco ~ . la de Felix D iaz ya 
no solo no parpadeaban , sino que se perdian en el ocaso de los 
tiempos. La ofensiva de Za pata hab ia queda do reducid a al es
rado de M orelos. M as tard e Maria retrataria el rostro dolorido 
de Villa cu ando fue der rot ad o en Ce laya y su pateti ca expre
sion de fracaso cuando fue aplastado ~' tr aicionado en Agua 
Prieta gracias a qu e el jefe de la Casa Blan ca habi a aurorizado 
a O brego n el paso po r Estados Unidos par a pod er sorp renderlo 
por la retagua rdia . Villa ign oraba qu e se Ie hab ian vend ido car
tuchos sin po lvor a, El famoso division ario y ex acto r co ntra 
rado por un a nacienr e industri a cinernatografica de Californ ia, 
co noci da como H ol lvwood , quedo aniquilado para siem pre. 
Su prestigio ~. sus fuer zas co mo alt ivo lide r de la Division del 
None quedarian sep ultados ah i junto co n sus huestes. j am as 
vo lveria a Ievantarse. Felix Som me rfeld llego a decir ci nica
mente en un a cant ina de Duran go: 

- Yo no sabia, verda de Di os, co mo di cen por aqui, 
que las mun icion es eran falsas - confesab a mi entras besaba 
una cru z improvisada con el pul gar colocado sobre el indice-. 
Yo, co mo tod os, esraba seguro de que cuando mi general Villa 
dispa raba sus armas desde luego estaba marando constitucio
nalistas. Nos engafiaron otra vez los gringos, (no . . .? - argilia 
en su defensa rnientras deposiraba sus comisiones por venta de 
"polvora" en un ban co de Texas. No dejab a de im agin ar la cara 
descompuesta de Pan ch o Villa cuando Ie informaron que los 
cano nes tron aban , mi general, sf. si, tron aban como el caraj o , 

pero no nos echamos al plato ni a un chingado carr an cista .. . 
Co menzaba un lento pro ceso de recon struccion nacio

nal en el que no era posibl e ignorar los hor ror es ni las ame na-
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zas de la guerra europea. ~La violencia en el viejo continente 
podrfa atraer a Mexico y a Estados Unidos con la fuerza de un 
huracan de esos que destruyen las mas caras esperanzas del Ca
ribe? La luz crepuscular emitida por la figura de Porhrio Dfaz 
se perdio para siempre en julio de ese 1915: el anciano dicta
dor, uno de los grandes culpables de la revolucion, fallecio en 
el mimero 28 de la Avenue du Bois, mientras contemplaba por 
ultima vez, a traves de una ventana, el Pads de sus suefios ... 
Harold Sommerfeld hubiera presentado como pruebas, ante el 
supremo tribunal de la historia, la vida impune del tirano que 
habfa atenazado a Mexico durante casi 35 afios y se habia ido 
al otro mundo sin pagarla en canto dormfa entre sabanas de seda 
a un lado del Sena de sus amores, en lugar de perecer colgado, 
al mas decantado estilo revolucionario, de un triste palo de te
legrafos , como dirfa Felix de esos salvajes, para que despues 10 
devoraran las aves de rapifia ... ~ Verdad, insisto, que quien la 
hace no siempre la paga ... ?, hubiera comentado entre salchicha 
y cerveza encerrado en una taberna berlinesa al tenor de: 

Einprosit, einprosit der Gemutlichkeit. . . 
En octubre de 1915, don Venustiano Carranza, lider 

de la faccion triunfante, fue reconocido por Estados Unidos, 
Argentina, Brasil y Chile como presidente. ~Razones? A Wil
son no le convenia, de ninguna manera, la continuacion de la 
convulsion al sur de la frontera, menos aun cuando la guerra 
entre las potencias centrales y la Entente Cordiale pareda alcan
zar sus maximos niveles de destruccion. El fuego iniciado mas 
alla del Rio Bravo bien pronto podrla escapar a cualquier ge
nero de control y propagarse furiosamente por Estados Uni
dos ... Los vienros surefios eran muy veleidosos ... La mejor 
muestra de su fortaleza era el propio Villa, quien ataco a Ca
rranza por corrupro al haber enajenado la patria a los intereses 
yanquis a cambio del reconocimiento diplornatico: Claro que 
ahora el maldiro barbas de chivo tendra acceso a creditos, ar
mas y a privilegios financieros y comerciales. ~O creen ustedes 
que al tal Wilsonciro Ie salio gratis . .. ? 

-~Quien me conceded a rni un centavo de Iinancia
miento, me venders municiones si al quedar Carranza acreditado 
como presidente, yo me exhibo como un borracho forajido ... ? 
Todo con el barbas, nada con el centauro, ~no ... ? Nadie, escu
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chenme bien \'(Tilson y Carranza, absolutarnente nadie traiciona 

a Villa sin perder todos los dientes y colmillos despues de un 

par de golpes de culata de mi 30-30 en pleno hocico: al tiernpo 

y a los hechos, bola de cabrones -sentenci6 sin que nadie, 

salvo Felix Sommerfeld, pudiera en tender en aquellos momen

tos los alcances de sus amenazas ... £1 agente aleman y el que 

fuera General de la Divisi6n del Norte acordaron un plan con

junto ya autorizado par Berlin. Washington y Londres se sacu

dirfan en sus cimientos como si hubiera estallado una pesada 

carga de dinarnita. II tiempo tendria la ultima palabra ... a los 

hechos ... (No ... ? 
(Y Maria Bernstorff? ~Donde estaba Maria Bernstorff? 

Por supuesto no contestaba las cartas de Felix ni hacia saber si 

estaba viva 0 muerta, 5610 que para aquel entonces Sommer

feld habia tenido exito en sus gestiones a traves del embajador 

Von Eckardt y quedaba confirmado que Maria era efectiva

mente agente especial del kaiser para operaciones secretas en 

Estados Unidos. Se confirmaba su intuicion, Pertcnecian pues 

a la misma familia. S610 faltaba descubrir cual era su mision en 

aquel pais. ~Quien podia saberlo de inrnediato? La persona me

nos imaginable. 

A finales de 1915 los ataques sufridos por la poblacion 

civil mexicana ya no fueron de caracrer militar, esta vez los de 

origen ecoriornico retomaban una fuerza inusitada haciendo 

que el precio de los frijoles se disparara de 25 centavos a tres 

pesos el kilo; que la mantequilla subiera rnereoricamenre de 

dos a ocho pesos: una carestia incontrolable atenraba en contra 

de los bolsillos y del ansiado bienestar de una poblaci6n nece

sitada de paz, alivio y descanso. 

Ahi aparecia repentinamente Maria Bernstorff retra

tando las interminables filas de mexicanos hambrientos en las 

puertas de una modesta tortilleria a la espera de algo de masa 

para colocarla encima del comal. ;.Chiles? No habia chiles ni 

para chiles ... Torno placas de nifios, hombres y mujeres des

calzos y vestidos escasamente con harapos, cargando humildes 

recipientes en tanto esperaban inutilmenre frente al puesto de 

la leche. Los rebozos perforados de las ninas-rnadres apenas de

tenian a los hijos lactanres de piel oscura. Siempre los prieros 

cargaron con el hambre, llenaron las carceles y pusieron a los 

- '- 



l 

ie traiciona 
oues de un 

': al tiempo 
que nadie, 
) S mornen
in y el que 
11 plan con
~es se sacu
una pesada 
b ra... 0 los 

Bernsto rff? 
lela saber si 
~ Sommer
embajador 

ra efectiva
secretas en 

ned an pues 
u mision en 
;>ersona me

a poblacion 
a vez los de 
la haciendo 
n aves a tres 
icarn en te de 
a en contra 

la ion nece

to rff retra
ien tos en las 
ilgo de masa 
bia chiles ni 
mujeres des
do humildes 
al puesto de 
esapenas de
:e los prietos 
u iero n a los 

135
 

muertos. ~ Y los blancos? Ellos invariablemente tuvieron recur
sos para expatriarse 0 influencias para mantenerse intocables. 
Las placas de Maria habrian tenido un efecto devastador de no 
ser porque los alcances de la tragedia europea y la muerte de 
millones de personas no tenia cornparacion en la historia de la 
humanidad. 

-El tiempo, solo el tiempo -deda Felix a modo de 
consuelo- rescatara toda la fuerza contenida en tus originales. 

La incapacidad de adquirir bienes de primera necesi
dad en los primeros meses del Mexico posrevolucionario, ya 
fuera por caros 0 por escasos, se traduda en severas fricciones 
sociales. Las carencias propiciaban una profunda nostalgia por 
los afios estables del porfirismo 0 despertaban la tenracion de 
recurrir una vez mas a las armas y reinstalar a un nuevo tirano. 
Mano dura, jcarajo!, es 10 que necesita este pais. ~Democracia? 

Que democracia ni que democracia: primero hay que tener 
pa' los frijoles y las tortillas. Luego hay que aprender a fer y a 
escrebir y luego ya con calmita llegara el tiempo pa' la poll
tica ... La desesperacion, como el hambre, jamas fueron bue
nas consejeras ... 

~ Y la ayuda norteamericana... ? 
~Como lograrla si de ninguna manera nos entendemos 

con Wilson? £1 exige a Mexico una definicion diplornatica en 
relacion con la guerra europea. ~Entendido? 

Sf. 
~ Y que hace en la practica el pastorcito protestante? Pa

rapetado en la supuesta neutralidad norteamericana, mas falsa 
que un billete de tres dolares, la Casa Blanca sostiene relaciones 
comerciales sobre rodo con una de las partes beligerantes .. . 

Para usted, Mr. Wilson, la guerra es un negocio mas, 
si no, ~por que, en apego a su supuesta neutralidad, no se abs
tiene de venderles alimentos, armas, municiones y medicinas 
a Francia y a Inglaterra fundamentalmente? ~Verdad que sus 
banqueros, autenticos piratas de Wall Street, prestan dinero y 
extienden creditos a tasas maravillosas, con garandas nunca 
vistas, abusando de la extrema necesidad de los aliados? ~No es 
valido afirmar que es un buen mornento para cerrar esplendi
dos negocios lucrando con la extrema angustia de los amigos? 
~ Verdad que a mas utilidades de las empresas de guerra, mas 
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impuestos a favor del Estada y mas riqueza para Estados Uni
dos? Que ya no me cuenten: usted es un sir \X/alter Raleigh del 
siglo XX ... 

No, no, no corirernos con los gringos, n13.S bien cuide
monos siempre de ellos ... Las placas de Marla eran cronicas 
mudas, pero de una estrernecedora elocuencia del proceso re
volucionario. Ella las archivaba como parte de la hisroria gra
fica de Mexico. Algun dia hablaran por sf solas ... 

~ (). E1 kaiser ,- H1 
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10. El kaiser y Huerta 

-Quiero inmediatamente a Huerta en la presidencia de Mexico 
-gritaba ansioso elkaiser Guillermo II mientras tronaba impe
rativamente los dedos de la mano derecha- y quiero tambien, 
pero jahora!, que Mexico declare la guerra a Estados Unidos 0 

estalle un verdadero conflicto militar entre los dos paises: no es
perare un solo instante mas -ordenaba al canciller Bethmann
Hollweg sin que este pudiera contestar una sola palabra. 

-<No se da usted cuenta de que Estados Unidos debe 
mandar hombres, armas y municiones a Mexico antes de usar
los en contra nuestra? 

-Es que ... 
-Es que nada: <prefiere usted a los norteamericanos 

aqui, en Europa como nuestros enemigos, 0 los quiere usted en 
Chihuahua, exterminando a toda esa maldita raza de inutiles? 

-Senor... 
-Tarde 0 temprano, escucherne bien, Estados Unidos 

entrara al rescate de sus primos ingleses. 
-SuAlteza... 
-Despues de la rendicion de Francia, de Rusia y de 

Inglaterra me enfrentare a Estados Unidos y no antes: mi ca
rrera es contra el tiempo. <Lo entiende usted, 0 le es muy difi
cil? Entretengamos a los norteamericanos, ese es el juego, antes 
de que sea demasiado tarde. 

-Su Excelencia . .. 
-Solo quiero que me conteste una pregunta -conti

nuo el kaiser sin acusar la interrupcion. 
-Usted dira, senor. 
-<Cuando llega Huerta a Nueva York? 
-Debo informarle ... 
-iFecha. . .! iQuiero la fecha exactal Me se de memo

ria todas las explicaciones y justificaciones. Ya ve usted a que 
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se redujo el Plan de San Diego ... fbamos a crear una nueva 
Republica, ~verdad? 

-Quiero ... 
-Si no me responde con una fecha precisa cancelamos 

el acuerdo ... 
Finalmente el emperador aleman, perfectamente uni

formado y de pie, caminando ansiosamente de un lado al otro, 
hizo una breve pausa para colocarse con toda discreci6n el brazo 
izquierdo dentro de la bolsa de su saco condecorado que 10 
acreditaba como Jete Supremo de las fuerzas armadas alemanas. 
jarnas hablo con ningun subordinado de la paralisis que le 
aquejaba en esa extremidad desde su nacimiento. Por otro lado, 
~q uien se iba a atrever a preguntarle el origen de su dolencia? 
~Quien ... ? 

-Huerta llego ayer a Nueva York de acuerdo can 10 
planeado, senor. 

-2Y por que no me 10 habia informado? 
-A eso vine precisamente. Solo estaba esperando la 

oportunidad de poderselo decir ... 

11. Victo r ian o 

- . . ...... -~--.-
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11. Victoriano Huerta, agente aleman 

Victoriano Huerta desern barco en N ueva York el dia 12 de abril 

de 191 5 a las seis de la tarde en p umo. Como d iria el Ne io Yo rk 
Times, "el viejo y pi nroresco guerrero" descendio sonrienre por 

la p lataforma vestido co n un impecable traje azu l, sombrero de 

fieltro cafe, camisa blan ca y una co rba ta negra de sate n que 05

tentab a un fistol co n la for ma de un enorme di amante ligera

mente abajo del nudo. La multitud que le tributaba una calida 
bienveni da Ie impidio el paso por espacio de una hora, en la 

que aprovecho para declarar: 

-Vengo a Esta dos U nidos en viaje d e placer. Carezco 

de planes pa ra el fu turo . So lo busco la paz y la tra nq uili dad en 

los ultirnos afios de mi vida . . . En 10 que ha ce a mi pais , es irn

perat ivo que se le de je reso lver sus p roblemas in ternes sin la 
in te rve ncion de poten cia ext ranj era alguna .. . \0 - ~ 

H uerta ign orab a que durante su estancia en Barcelo na 

hab ia sid o espiado po r age ntes carrancistas q ue vigilaba n y re

po rrab an ce losa mente todos y cada uno de sus pasos . Ta rnbie n 

Wilso n rec ibia igualmeme informes period icos del co mporta

miento del ex di ctad or mexica no. Carranza co rnba tla a la Di 

visio n del No rte en el Baj io, tr arab a de ap lastar a la guerri lla 

zapa rista, n egociaba la ven ta d e armas ~- pertrechos co n el jefe 

de la Casa Blanca, si , si, pero no perdia de vis ta los m ovirn ien

tos de H uerta ni o lvidaba q ue a las vibo ras se les comro laba 

suje randolas vigorosarne n te de la cabeza. Y sem ejan te cu lebra 

merecia cua lq uier p recau cion dad a su inmensa peligro sid ad . 

Si ya desde Europa hab ian seguido co n lupa sus andan

zas, al hacerse publico su arr ibo a Estados Unidos, un autentico 

enjam b re d e espias de di ver sas nacionalidad es reci bio la co n

signa de descubrir, antes que nad ie, sus auten ticas in renciones . 

Al di abl o con q ue "so lo busco la paz ~. la tran quilid ad en los 

ulrirnos afios de m i vida . .. " ~Qu i e n iba a creerle a un ernb us
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tero profesio na l? Vill a :: Carranza p rotes raro n ante \X1ilson por 
la pr esencia d el "C hacal" en rerri ro rio norteam ericano . No Ie 

crean . Suietenle las manos. Ancle nlo al piso. pa recian deci r en 

su desesperacion . Ta rde 0 tempran o sera una Fue nte d e co nflic

tos. Derenganlo para que enlrenre los ca rgos d e asesinaro del 

presid ente, vicep resid ente :' senadores de la Republica, ade rnas 

d e peri odi sras :' o tros in ocentes. Es un cr im inal: de po rren lo 
hoy m ism o a Mexico pa ra so m eterlo a un consejo su marisimo 

de guerra. Asi 10 pasare mos al menos 20 veces seguidas por las 
armas y Ie di spararemos otros tanros ti ros de gracia . . . Por o rro 

lad o, ade rnas de los age ntes carran cisras :' alerna nes. esta ba n los 

ingleses y, po r sup uesto . H al l, cap iraneando a la di stancia un 
sotis ricado eq uipo d e espi ona je, adernas de los inr egr anres de 

la inteligencia nortearne rica na . 

Huerta rramaba, ar t iculaba plan es, est ruc tu raba u na 

esrra teg ia rras la o t ra, m edia riesgos , basculaba todas las po si

bilidad es d e er ror y evalua ba los imprevisros que bi en po di an 
h acer d escarrila r su ultimo p ro yecto para volve r a oc upa r el 

Casti llo de C ha pulte pec. Su eda d y su prestigio solo le co nce 

d ian una o po rt u n idad . 
"Tengo un t iro en la recarnara", se rep eria incesan te 

mente de d ia y de noch e: "no pu edo permitirm e fallar. 0 doy en 
el centro mi sm o de la cabeza del an imal 0 estare perd ido . .. " 

Si par a co nq u istar el po de r h abia ases inado, perse

guido . secues t rado y mutilad o y. ad ernas , habi a provocad o un a 
catast ro fica revolucion. un a guerra civil que habia desrruido a 

Mexico sepulrandolo en el arraso v en el esce pt icismo; si ni la 

sang re n i la salvaje m at anza de indios vaq u is y m ayas ni los 

pruritos ni la et ica ni va lo r n i principio alguno 10 habi an d et e

nido nunca a la hora d e ejec urar sus planes, ~ po r que razon iba 
a det en erse en esra ocasion: Iamas vo lve ria a contar co n los 

apoyos que d isfru tab a de alguna o tra poten cia . . . 

A su esposa llego a cornentarle una de las noch es en las 

que qued ab a ago tado d espues de rantas visitas: 

- M ira vieja, si fundi eran a rodos los m exicanos en 

una frag ua , no sacarian ni a m edio Vict oriano Huerta. Esos 

pinches pelados perfumad itos se asus tan co n el primer cue re 

que se les tir e a los zapato s: jmarico nes! -decia al beb er a pico 
su irn pr escindible H ennessv-. Q ue n o se hagan los pe nde 
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ios so liros -agrego m eci endose en dos de las pat as de su si

lla confeccionada con beju co : ~ cu al dem ocracia si acabarnos 

de cambiar el penacho po r el so m brero de paj a y la lam a por 

el 30-30? 

-~ No seras muy necio , V icro rian o ? - rep Ll so SLl es

pos a m ecanicarnente, dan d o un pun ro tr as o tro a su ererno te

jido, sin vol rear a ve r a su m ar id o . 

- Los m exicanos so mos hi jos d e la m ala vid a. vie ja . 

~o pued es dejarnos suelros y lib res porque n os lIeva el rnerit i

t iro car ajo . En este pai s solo se puede im poner el o rd en ~ . el 

crec irn ie n to a punta de chingadazo s. ~ Quie n co noce mas .1 

nuest ros p aisan os que yo? -aducia en busca de ace praci o n-s- : 

co n oir como arras tra n los huarach es 0 como raspan las espue

las co n tra el p iso 0 co mo huelen 0 sim plerne n te con escu ch ar 

el rona d e la voz, a ciegas te ad ivino si es traido r, m ariquira 0 

macho cabron para serv ir a usred . . . 

Huerta rec ibia en pequefios grupos a 400 oficiales del 

ejerci to m exican o en ei h otel Anso n ia. C o n el proposit o d e 

distraer la a tencio ri d e la pren sa y del gob ie rno n ortearn er i

cano , d eclare que alq u ilaria una m ans ion en Forest Hills y se 

ganaria la vida trabajando como in geniero civi l. Se entrevisro 

lar gamente co n Nernes io Garcia Nara njo , su ex minist ro de 

Instrucciori Publ ica, para inv ira rlo a participar en la revuelta 

que 10 rein sralari a co mo presid ente de la Republica , o frecien 

dole esta vez , co mo co rn pe nsac io n po litic a, la ca rrera de H a

cienda." C onfe rencio con of1ciales de la intel igencia alem ana 

para preci sar detalles d el sabota je d e los p ozo s petrol eros d e 

Tampic o en caso de fracaso del proximo levantamiento arm ado. 

Se reunio en repetidas ocasio nes co n el ca p ita n Karl Boyd-Ed 

y con el ca pita n Franz vo n Pap en , los agregados m ilirares de la 

em bajada alemana en \X!ashingron. Acordaron la ca n t idad de 

armas y municiones que serian desembarcad as en puntos es

pe cificos de las co stas m exicanas por submarinos alemanes. Se 

adjudicaron los papeles que desernpefianan Pascual Orozco, 

M ondragon y Felix Diaz a parti r del d ia en que Huerta cruzara 

la Fronter a. Con tirm o co n Franz vo n Rintelen , el aseso r fin an

ciero d el almi ra ntazgo, su principal co n tac ro co n Ale m an ia , 

las co ndi cio nes y terrninos par a el desembol so de los recursos 

antes y despues d e llegar al poder. 
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Nadie podia suponer en esos mementos la existencia de 

un jugador mudo que, como siempre, contaba con informacion 

confidencial para adelantarse a los aconrecimientos. (Su nom
bre? Hall, Reginald Hall. En esta ocasion ni la inteligencia in

glesa ni los criptografos y expertos del "Cuarto 40" supieron de 

la llegada a Nueva York de Victoriano Huerta. Era evidente que 

se habian escogido diversas rutas telegraticas, as! como otros 

medios de comunicaci6n. Los agentes de Su Majestad adscritos 

a Estados Unidos, asi como la prensa norteamericana, dieron 

cuenta pormenorizada del arribo del ex presidente. £1 discrete 
"Blinker" intuyo, al igual que norteamericanos y mexicanos, la 

existencia de una conjura. £1 ex dictador no estaba en Estados 

Unidos en busca de paz ni perdia su tiempo disfrutando unas 

vacaciones. For heavens sake.' £1 deberia dar con la razon de su 

presencia en Nueva York aun cuando tuviera que buscar en el 

ultimo de los pliegues de la vida del tirano. Para ello habia in

vertido mucho tiempo en la organizacion del contraespionaje 
aleman en Estados Unidos. 

Contrato entonces a Emil Voska;" ellfder clandestino 

del movimiento checo, un furioso enemigo de 10 aleman, para 

conocer la realidad de 10 que acontecia. Aquel le informaria a 

Gaunt, un agente de inteligencia adscrito a la embajada brita

nica, 10 que sus cientos de orejas de resentidos checos escucharan 
en los centres neuralgicos alemanes ubicados en Nueva York. 

La organizacion secreta de Voska tenia colocada como 

ama de Haves del embajador aleman acreditado en Washington 
nada menos que a una checa, tarnbien una furiosa antigermana 

encargada de espiar desde la correspondencia personal de Von 

Bernstorff hasta sus llamadas telef6nicas. Esculcaria su porrato
lios, los papeles dejados encima del escritorio, bajo las gafas, 

cuando el cansancio finalmente 10 obligara a descansar, asf como 

cualquier otro papel 0 dato contenido en las bolsas de su saco 
o en la ropa sucia. Escucharia escondida tras las puertas, busca

ria afanosamente la clave de la caja de seguridad de la residencia 

para copiar 0 hacerse de informaci6n trascendente. (Alguien 

mas? £1 chofer de la embajada informaba a los ingleses y al De

partamento de Esrado respecto de los visitantes y lugares, mo
numentos, parques, hoteles y rcstauranres a los que conducia 

a los representantes diplornaticos 0 a invitados distinguidos 0 

... , ,..-..... ..... 
-~.. '-

- - -- _.... 
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no, asf como las conversaciones que llegaba a escuchar a bordo 
del autornovil 0 en la calle cuando aparentaba fumar distraido 
un cigarrillo mientras sus pasajeros se despedlan tomando los 
ultirnos acuerdos del dla. Sabfa el contenido de cartas, paque
tes y otros envios, asf como los nombres de los destinatarios y 
de los remitentes. Todo podfa ser importance. Todo 10 escribla, 
Todo 10 informaba. 

Hall pudo conocer la increible realidad de los planes 
alemanes en relacion con Huerta cuando Voska y sus hombres 
alquilaron las habitaciones anexas a la suite que ocupaba Huerta 
en el hotel Manhattan, entre la 42 y Madison. Despues de ho
radar cuidadosamente las paredes para colocar sordinas, pudie
ron hacer saber a la inteligencia inglesa que Huerta exigfa del 
kaiser todo el apoyo moral y econornico: que no serla justo que 
10 dejara abandonado a la rnitad de la suerte por la razon que 
fuera; que los submarinos deberlan descargar las armas en las 
noches en los lugares sefialados por los lugartenientes del ex 
dictador. Que Felix Diaz iniciarfa el movimiento por el sur, 
mientras el, Huerta, 10 harfa por el norte contando con rodos 
los adeptos que hubieran logrado reunir Pascual Orozco y Blan
quet. Que los sobrevivientes de la Division del Norte, ya des
truida y en franca desgracia, asi como muchos desertores del 
carrancismo hartos de promesas, se unirian a las fuerzas huer
tistas tan pronto el general injustamente exiliado cruzara la 
Frontera. Que al llegar a la presidencia buscarla la manera de 
provocar una guerra contra Estados Unidos, para 10 cual con
tarian con rifles, canones y cartuchos de manufactura alemana 
o norteamericana, a su disposicion en el mercado negro, ade
mas de tres millones de dolares para financiar la revuelta y con 
una cantidad mayor para consolidarla. Que el honor de herr 
Huerta 10 tenia en alta estima Su Alteza, Guillermo II, y que 
la palabra del emperador aleman estaba, por supuesto, exenta 
de cualquier duda ... Que con el menor pretexto romaria un 
tren para visitar la Feria de San Francisco y transbordarla en 
Kansas City para llegar 10 mas rapido posible a El Paso , donde 
10 esperarian sus seguidores para hacer estallar en Mexico, ala 
brevedad, ellevantamiento con todas sus consecuencias. 

Hall no podla salir de su asombro. La jugada era clara: 
distraer a los norteamericanos en una guerra contra sus vecinos 
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para que no pudieran en trar al rescate de los ingleses en caso 
de que esros 10 solicitaran. 

El director de inteligencia naval se comunica por tele

fono can Ed\vard Bell, segundo secretario de la embajada de Es

tados Unidos en la Gran Bretafia, su gran amigo, amante de 

la cerveza oscura amarga que tanto disfrutaban ambos en los 
pubs de Londres, un feroz anrialeman, deseoso de encontrar 

los recursos politicos y diplomaticos necesarios para provocar 

el ingreso de Estados Unidos en la guerra. Ambos hablaron, ~_-,:Ii 

discutierori, precisaron, acordaron un documento preparado \11" ~ 

para la superioridad. Lansing, el secretario de Estado norteame

ricano, tuvo al dia siguiente un reporte exacto de los planes - -... 
alemanes. - -.... 

Huerta y sus seguidores, asi como los alemanes encabe :J 

zados por el capitan Karl Boyd-Ed, el brazo derecho de Von ~ 

Bernstorff, el capitan Franz von Papen y Franz von Rintelen, 

los protagonistas, continuaban can la ejecucion de sus planes .:l 

en el mas herrnetico secreta. Nadic, por supuesto, deberia saber 

los alcances de su estrategia. Nadie, absolutamente nadie debe - .:J 

ria descubrirlos. lamas podria abortar un proyecto tan intima e ~. -- ~ 

inteligentemente urdido. El kaiser y Bethmann-Hollweg, Von 

Bullo\v y Zimmermann, esperaban atentos la marcha de los 

aconrecimientos. Wilson y Lansing, informados de los avances, 

esperaban el momenta preciso para detener a Huerta acusan

dolo de violacion a las leyes de neutralidad ... -J 

i\si, e126 de junio de 1915, Huerta abordo el tren con ...i 

rumbo a San Francisco despues de presenciar un esplendido 

juego de beisbol. Iba feliz en busca de su destino. Sofiaba con 

un nuevo retrato al oleo de cuerpo completo vestido de rigu

roso frac, zapatos negros de charol sin polainas y con la banda 

tricolor cruzada en el pecho, mientras su mirada se extraviaria 

en la inmensidad del firmamento. AI fondo apareceria impo

luto y majestuoso el Castillo de Chapultepec, en cuyo alcazar 

estaria ondeando la bandera nacional. 

"Nadie mejor que yo para conducir los destines de este 

pais atrasado y engafiado", podria haber jurado sereno y con

vencido, colocando su mana derecha sobre las siete tablas. La 

patria le compensaria con creces sus esfuerzos por reconstruir 

la vida politica y el desarrollo econornico de Mexico. "Tengo 

~ 
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.n caso tod o para rescarar a M exico del abismo en el qu e se precipito 
a la salida de don Portirio, ese giganre que tanto nos compren

) r tele dio v avudo desinreresadamenr e. .. .
de Es Sabia qu e en Ciudad .Ju ~ir e z se hallaban lisros a! menos 

m te de 10 ,000 hombres d ispu estos a dar rod o a cambio de la libertad. 
en los Esa ciudad seria la primera en caer en la nu eva y prorni sor ia era 

.on t rar "victo riana". A 10 largo y ancho del pais se enconr raban miles 
'ovocar de villistas y de ca rra n cistas at entos a la primera serial para su 
»laron, marse a la causa. En un alrnacen secrete de EI Paso v orro de 
parado New ma n se habian depositado cien ros de mile s de rifles " mi
rearne llones de ca rtuc hos . Un numero selecto de ex oficiales hu erti s
planes tas hab ian zarpado de La H abana con rumbo a N ueva O rleans. 

Un barco con ar rnamen to habia salido de Seattle para dejar su 
.ncabe explosiva carga tal vez en Ma zatlan 0 en Acapulco, cualqu iera 
.ie Von de los dos puertOS del Pacifico mexicano. Se decia que las m on
nrelen , rarias chih uah uenses estaba n llenas de hu errisras en espera de 
planes su lider. No se habia orn irido deralle del plan . Tod o se desarro

:a saber lIaba con la misma precision de un reloj suizo. Huerta conraba 
e debe con dinero, ca n la rrop a, con arma rnento. con el respeto de sus 
l tlma e seguido res y co n la sed de venga nza de soldados perdedores en 
~ g . Von busca de un lu crative bo rin de guerra. 
. de los (Y la genre ? (EI pueblo ? (La ciudada nia. para decirlo 
va nces, con mas propiedad.: mira , ni me espanres con un fanrasma que 
icusan nunca ha exisrido . . . Por la menre de Huert a pasaban irnagenes 

de Villa colgado de un frondoso eucalipto y de Ca rranza fusi
'en con lado de espaldas al pelor ori , como se e jecu ra a los rraid ores. A 
end ido Zapata 10 aplasran a de la misrna manera co mo se mara a una 
ba ca n mosca ca n un periodi co . . . "Ya desde los afios del lun atico de 
e ngu Madero Ie tra igo ganas a este pinche caballerango de Morelos 
banda con in ful as de caciq ue. Ya nos vere rn o s las caras y mira qu e la 

'aviaria m ia no es tan bonita. .. .. 
lmpo Huerta cambia d iscr erarnente de t renes en Kansas Ci ty. 

alcazar Ya no viajaria a la Feria de San francisco, sino qu e ida a EI Paso 
para visirar a su hija que vivia en dicha localidad . . . Esa seria la 

de este coartada. Can tan solo imaginar su proximo destine . un repen
\' con tina esrremec im iento Ie recor rio el cue rpo en tero . H abia trans

.las, La currido casi un afro desde su derrocamiento a pr incipios de la 
nstruir guerra euto pea. Anoraba los sopes, las to rt illas de nixrarnal, las 
'Tengo criadi llas encebo lladas, el caldo rlalpen o, los chiles roreados, 
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las chalupas de pierna, el mixiore, la barbacoa, los sesos, los ri

nones, las menudencias, los tacos con guacamole y carne de 

puerco. ~ Y un buen vaso con agua de tamarindo 0 de chia 0 

de guanabana? Devoraria los mangos de manila en esta tem

porada al igual que meteria la cabeza en una sandia y cornerfa 

una chirimoya con lagrimas en los ojos al recordar en el pala

dar sus afios de nino en Michoacan, jCuantos placeres me es

peran con tan s610 cruzar la frontera! Su gente, su comida, su 

paisaje, el sentido del humor de los suyos, la politica, la presi

dencia Y jotra vez la hisroria! Estaba ya tan harto de la tortilla 

de patatas ... 

Dos agentes del servicio secreto del gobierno de Esta
dos Unidos y un agente carrancista siguieron paso a paso a Vic
toriano Huerta en su viaje de regreso a Mexico. Telegratiaron 

desde la Grand Central Station de Nueva York para hacer saber 

a sus superiores la ruta seguida por el ex dictador.Volvieron a 

hacerlo antes de abordar el tren, esta vez rumbo a £1 Paso. El 

propio presidente \X1ilson y Lansing, su secretario de Estado, 

conocian en detalle la marcha de los acontecimientos, Al dia 

siguiente, a las cuatro de la manana, el hijo del general Huerta, 

acompafiado de 10 generales leales a su padre, sali6 de San An

tonio en direccion a El Paso. Uno de sus yernos, precisamente 

el que le cortara la lengua a Belisario Dominguez y acto seguido 

10 masacrara a tiros despues de obligarIo a cavar eI misrno 10 
que seria su propia rumba, 10 esperaba a bordo de un autorno

vil para llevarlo de inrnediato a Mexico. El kaiser, Bethmann

Hollweg, Franz von Papen, Boyd-Ed y Rintelen von Kleist, 

adernas del embajador Bernstorff, esperaban ansiosos una sola 

noticia: Huerta ha cruzado la trontera ... La mecha ha sido £1
nalmente encendida. 

En el trayecto de Kansas City a £1 Paso, Huerta ya no 

se concentro en la coordinaci6n de su proyecto militar para lle

gar al poder, ni siquiera en sus planes de gobierno una vez que 

fuera ungido por segunda ocasi6n corno presidente de la Repu

blica. Esta vez ya no trataria de cubrir las apariencias constitu

cionales llamando a ningun Pedro Lascurain para ocupar la 

titularidad del Poder Ejecutivo durante 45 minutos, el tiempo 

necesario para transmitirle a el legitimamente los mandos y as! 

escapar a la acusaci6n de usurpador, adernas de la de asesino por 
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os fi  haber depuesto y privado de la vida al presidente Madero. En 
le de esta ocasion se sentaria en la vieja silla de terciopelo verde con 
hia 0 el aguila dorada bordada en el angulo superior derecho y [ya! 
tem Se pondria la banda tricolor y iya! Al diablo con los formalis
neria mos: soy presidente y iya... ! Mas tarde veremos como manejar 
pala las elecciones al estilo de don Porfirio ... Este pais de repente 
Ie es tan dernocratico, 2no 10 habia aguantado casi 35 afios y 10 ha
la, su bia despedido con lagrimas en los ojos y agitando pafiuelos en 
rresi Veracruz? 
.rtilla En la ultima etapa de su viaje ferrocarrilero, el tirano 

ocupo su mente en imaginar la cara de los alemanes tan pronto 

Esta los mandara con todo y su kaiser, ese, lleno de corcholatas en 
Vic- el pecho, a la mismisima chingada. Claro que 10 habian ayu

iaron dado con discrecion y puntualidad prusianas, 2pero creen esos 

saber ilusos que soy tan pendejo como para declararle la guerra a los 
~o n a gringos? 2Piensan que voy a organizar una batalla naval con 
o. El trajineras xochimilcas en contra de gigantescos acorazados 0 

tado, que planeare un cornbate aereo entre guajolotes tuertos yavio

1 dia nes de largo alcance? 2De veritas creen que soy tan pendejo 
ierta, como pi tirarles cuetes y palomas 0 pi reventarles fulminantes 
I An a los pelados glieros y que ellos, a cambio, nos avienten hartas 

rente bombas como pa' acabar con media indiada? Ademas, si los 

uido alemanes ya no pueden ni con su alma en la guerra que tienen 
10 10 abierta en todos los frentes, menos van a poder rescatarme 
rno- cuando se los pida ni mucho menos me van a dar las armas que 
uin  necesito cuando ellos mismos tratan de irnportarlas de Estados 
eisr, Unidos. Que nadie 10 pierda de vista: soy pendejo pero voy a 
sola misa ... Cuando llegue a la presidencia ai mismo me quedo 
) £1- hasta que la muerte me separe del cargo. 2Los alemanes ... ? 

jQue se jodan... ! 
no Cuando anunciaron que en una hora mas el tren arri
lle baria a El Paso y que antes se haria una ultima parada mas en 

\ue el pueblo de Newman, Victoriano Huerta se puso de pie con 
IU- toda solemnidad. Se aprero el cinturon, se tallo los zapatos con
:li tra el pantalon a la altura de las pantorrillas, se ajusto el saco, 

la se peino, se calo el sombrero de fieltro, retoco el pafiuelo ubi
) 0 cado en una bolsa a un lado de la solapa izquierda, froto las len

lSi tes de sus anteojos despues de sonarse con su paliacate colorado 
)r de Michoacan. Precavido todavla, se hurgo la nariz con el in



14K 

dice, ernbarro una y otra vez la mucosidad contra el respaldo 

de uno de los asientos hasta limpiar pertectarnenre bien el dedo. 

Por supuesro, inrentaba dejar a bordo una elocuente huella de 

su presencia. Consulto la hora, bajo su maleta personal, escupio 

por el carrillo derecho y' se adelan to a la puerta de descenso 

como cualquier otro pasajero. Todo marchaba a la perfeccion. 
La ansiedad 10 devoraba. Mexico, Mexico otra vez ... 

Al apearse del tren en la estacion de Newman, el ge

neral Victoriano Huerta vio acercarse apresuradamente a un 

hombre vestido con un eleganre rraje de charro cafe oscuro, bo

tonadura de plata y un corbatin rojo intenso anudado a modo 

de un mono para remarar su indumentaria mexicana. Llevaba 

el sornbrero en la mano mientras un colorido sarape de Saltillo 

colgaba indolenre de su hombro derecho. Par la sola torrna en 

que arrastraba las espuelas contra el piso cualquiera hubiera dis

tinguido la presencia de Pascual Orozco. £1 reencuentro entre 

ambos generales estuvo cargado de ernorividad. Permanecieron 

abrazados efusivamente por unos instantes en tanto intercam

biaban puntos de vista inaudibles siquiera para aquellas perso

nas que presenciaban la escena a muy escasa distancia. Cuando 

uno de los dos callaba, el otro festejaba cualquier cornentario 

soltando enormes carcajadas, Uno murmuraba al aida del orro. 

2Hablarfan del feliz mornento de la revancha? 

-Ahora sf me le vov a aparecer a Carranza disfrazado 

de calaca, pinche viejo "barbas de chivo ... " Meteremos los 

submarinos alemanes par Xochimilco ... Con el primer escu

pitajo de uno de los lanzallamas de kaiser, haremos chicharron 
de Villa y sus doraditos, bola de cabrones, compadrito de mi 

vida, ~no ... ~ A la primera fumigada con gas mostaza que les 

demos a los carrancistas, saldran corriendo como ratas lerrine

ras cuando se hunde el barco ... Mientras estes tiran con resor

tera, hermanito de mi vida, nosotros se las devolveremos con 

canones de 90 milimetros ... Los pinches huarachudos volaran 

por los aires con todo y carabinas ... ~Nos eehamos un tequilira 
con polvora como en los viejos tiempos tan pronto esternos del 

otro lado? ja, ja, ja ... 

Al memento de soltarse y enjugarse las lagrimas des

pues de sernejante araque de hilaridad y ya dirigiendose a la 

calle, donde los esperaba un autornovil para conducirlos al orro 
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lado de la tronrera , la vid a les hab fa preparado una celada , una 

so rpresa cierrarnenre arrera, in im agin abl e: un alguacil federal 

de Es ta dos U n idos , enfu n dado en una ga bardi na co lo r azu l 

ma rin o , se diri gio a am bos personajes en un castell ano m uy 
bi en co nstruido. pero co n un acento sajon que delarab a el ori
gen del interl ocuto r. 

- ;Mister Huerta .. . ? 

- Sf - contest o laconicamenre V ictor iano Huerta en 

lugar de agrega r un formal "a sus orde nes ' co mo era su co stu rn

bre ~' Ie hab ian ense riado a responder des de n in o cu ando escu

cha ba su nomb re. D e cualqu ier manera la co rtes ia m exicana 

exigfa esc rrararnienr o , solo q ue un seno r ex p resid ente de la 

Repub lica no se pone a las ordenes de nadi e. ,: Esta c laro, clari 

simo? 

-iMist er Orozco . . . ? - rep itio la pregunra el g iga n

tesco rep resentante norteamericano de la ley. 

-Sf - rep uso int rigado el general en rono p rovocador. 

"(Como sabra el gringo esre mi nornbre?" , se cues tic no igu al

m ente sorp rendi do el militar m exican o. 

- Les \ 'o~ ' a agradece r a am bo s q ue m e acorn pa nc n .. . 

- (Acom pana rlo a usred . . .? 
-Si. seno res . 

-(A donde ?, si se pued e saber. . . Somas rnuv m alos 

para bailar, ( ['add mi ge neral. .. ? 

-No esrov bromeando -trona el age nte norreame

ricano-: en nornbre d el go bierno de los Esrados U n idos estrin 
ust ed es derenidos, au n cua ndo rodavia no arresrados . 

- i Dere ni dos, nosotros .. . ? -palidecio Huerta por 

pnmera vez. 

-jDete ni dos! 

-(V por q ue ca ra jos nos dericne, si se pu edc sabe r, 

mi st er . . .? - interruso O rozco co m o quien se ileva la mana a 

la pi sro la. 

-(Cuales so n los ca rgos? - p regu m6 Huerta con m as 

cautela , midiendo la ser iedad de la siruaci6n-. Desde que in

grese a Esrad os Un idos he resp erad o escrupulasamen te las leyes 

- adui o en rono defensivo. Por supuesro que el habia cu idado 

rodas las formas para no ento rpecer el futuro levan tarn icn ro , 

evi ta n do co rne rer rorpezas propias d e parvulos. 
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- A rni tampoco pued en acusarme de nada -ter ci6 

O rozco conteniendo la resp iraci6n )' el cora je. U n buen rnexi 

cano se encabrona )' se rebe la ante la presen cia de la au to ridad. 

~C6 mo d ejar se, ade rnas, d e un m aid ito cara palid a que, por si 

fue ra poco, intenrab a privarl os d e la lib ertad , co n 10 cual po

di an d errumbarse sus hisroricos p lan es? No hab ia espacio par a 

co nfus io nes. Ade rnas, (q u ien no se achicaba cuando Pascual 

alzaba la voz ? 

- Sen ores, )'0 vengo a deten erlos )' no a exp licarles las 

razones de su cautiver io , de eso se oc u paran las auro ridades res

pecti vas -dej6 clararne nre asen rado el alguac il norrearn erican o 

que oste nta ba una cha pa en fo rma de esrrella en una de las sola

pas de su tr aje-. D e m odo que acornpan enrne sin oponer re

siste ncia para no co m plicar por 10 p ron to este asun to : evite rnos 

la vio lenc ia, senores, )' si podemos, evi ternos tarnbien un bafio 
de sangre . . . - adv irt i6 co n el mi smo timbre )' rono de voz de 

quien estaba acos tu m brado a d ich as dili gen cias- . Les suplico 

- semen ci6 fin almeme- que se con trolen )' con trolen tambien 

a su gente para que este tramite se man eje civilizadameme . . . 

Pascual Orozco em pez6 a perder enronces la compostura. 

Sintio como todas sus espe ranzas se eros iona ban de golpe: - Us

ted , por supuesto, no sabe co n quien esta tratando - amenaz6 

de acue rdo con la afieja tr adicion mexicana cu ando se desafia a la 

autorida d-: mi gene ral Huerta fue presideme de Mexico. 

-Por esa m isma raz6n les pregunte antes sus n ombres. 

Te nia instrucciones de identificarl os previarn en te. M is orde nes 

era n muy precisas - agreg6 el age nte m ien t ras les m ost raba a 

ambos una cr eden cial co n un a fo w gr afia q ue 10 acr edirab a 

co mo del egado del Depa rt a mento de j us t icia d el go b ierno de 

los Estados U n idos . 

Ambos se qued aron paralizados, vo ltea ndo in qu ietos a 

los lad os en busca de ayuda, jC 6mo hub ieran desead o ten er un 

ejercito de federal es para barrer co n ese mugre gringo que, co n 

su rono autorita rio e in trans igen te, parecia rep rese ntar a cinco 

bat allones jun to s! 

-~ Y si nos resisrim os: - pregunt6 O roz co envalen to 

nandose. 

- Tienen usredes d os opcio nes -repus o el alguacil 

frfamenre, elevando la voz por p rimera vez, Esraba di spuesto a 



15 1 

rc io rod o. Su determinacion no dejaba lugar a dudas- . 0 m e aco rn

C'Xl  pafian 0 rendre que encadenarlos y en cafionar los hasra llegar a 

lad. la prision - con clu ya , abriendose la gabard ina y dejando entre

) r Sl ver una p isrol a Col t 45. 
po -Usted ~ ' cuantos como usred - se planto enfrenre Pas

cu al Orozco como si prerendiera cub rir el cue rpo de Huerta-. 

.ual Ta l vez nosorros dos po da mos mas que usted - reta el milirar 
m exicano co mo si tratara con un paisano m as al alcance de su 

; las m on edero 0 temeroso de l po der de su revolver. 

res - I so 10 cree ra ust ed - enarco el alguac il las cejas , lle

.1 no vandose a la boca el dedo indice y el pulgar de la m an a de recha 
) Ia- pa ra prod uc ir un agudo y so no ro chiHido, la serial espe rada pa ra 

re que un gru po d e 25 hombres unifo rm ad os de a caba llo ~. orros 

nos tanros de a pie apa recieran de la parte poster io r del ed ificio para 

ino apoyar al representante d e la ley en caso de resisren cia de los 

de ge ne rales m exican os. 
Am bos volrearon al un isono y se quedaron perrifi cados. 

len No ten ian alternariva posible m as que aca tar las ordenes , Los 

apu m aban 50 rifles a la cabez a. Por supuesro qu e no hab ia dudas 

ira, ni malos emend idos n i erro res: la consigna de detenerlos era muy 

1ar ~1 

precisa y no respondia de nin gu na m anera a la casualidad. 

IZO - N o riene uste derech o a d er enernos, ~ T iene uste una 

I la orden de deren cion? - arguyo Huerta, co nocedor de algu nos 

derech os de los nortearnerican os. 

cs. £1delegad o de jusricia co nocia d e sobra esa deb ilid ad , 

les sin em ba rgo, aun cuando pareciera arro pello, deb eria deren er

I a los. La ins trucc io n p recisa ven ia de la C asa Blanca: por n ingun 

oa motive deb en cru zar la Frontera m exicana. - N o es ante mi 
de ame quien tien en que alegar su defen sa n i ten go por que darles 

po rmen ores -corto rajante el policia sin dejar espacio a rna
; a ~'o res co mentarios-. Viene n 0 vie nen -termino , saca ndo 

III unas espo sas de la bolsa d e su gabardina- . Evfrenrne la pen a 
) [; de h acer esro . .. 

:0 Huerta y Orozco sucum biero n. ~Co mo expo nerse a 

aparecer esposados en los peri odi cos nac io na les 0 exrranjeros? 
) - Me n udo rid iculo. M ejor, mucho m ejo r so rne terse, aconsejo 

Huerta. - Ya veremos despues co mo salimos d e esta . . . 

ii Al d ia sigu iente aparecio la nor icia en los periodicos 

a y d iari os m exicanos, norrearn er ican os y europeos. £1Palacio 

~s -
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de Unter den Linden parecia arder en llamas. £1 ernperador 

aleman se golpeaba como siempre con su fuete sus botas per
bien l~ L

tectamente lustradas, mientras gritaba furioso en 511 irnpo
baba de

tencia: 
Unido

-~Por que estoy rodeado de imbeciles, incapaces de 
cian j ue

ejecutar una orden a la perfecci6n? 
sombre

-Perdimos ocho meses diseriando la estrategia; perdi

mos tiernpo y mas tiernpo discutiendo con Huerta punto por 
ese ll~) l 

punta en Barcelona; perdimos tiernpo y mas ticrnpo llevando 
111 SlqU~~a este salvaje a Nueva York cuidando todas las apariencias; luego 
marad.

volvimos a perder tiempo y orra vez tiempo en 10 que lIegaba 
cini.... '.: 

a Mexico; perdirnos tiernpo, riernpo y tiernpo preparando a 
JerzUC'L: esos idiotas para garantizar el exito del golpe de Estado y vol
qUlcr~;. r:

vimos a perder tiernpo y dinero en arrnas, municiones, hono

rarios y sobornos, cuidando hasta el ultimo deralle, y despues 
tan rcr-. 

me salen con que detuvieron a Huerta a veinte minutos de la 
rada C .1

Frontera mexicana ... ~Que es esto? ~ Una burla? .lodos creeran 
hasta -:I~' 

que soy un estupido porque no puedo materializar mis planes 

-reprendio fuera de sf al canciller Bethmann-Hollweg, quien 
rio a lo

permanecia de pie y con la vista clavada en la duela austriaca 
OrOlL"

instalada en la oficina principal del ernperador. 

--jlnutiles, estoy rodeado de inutiles can cara de gente 
se ale;.: ~~ 

inteligente! -grunia el kaiser mientras Lansing, el secretario 
de o t ro

de Estado, acornpanado de sus intimos colaboradores, bailaba 
La l.in., 

con los brazos levantados y daba largos giros en su espacioso 
jemen t , 

despacho. El presidente ~rilson, por su parte, concedi6 poco 

tiempo a la celebracion dado que tenia una cita de arnor: al
drasr i. .:!

morzaria nuevamente esa manana con una hermosa y elegante 
HuerL:.,

mujer: Edith Bolling Galt, a quien una prirna muy querida ha
legale\ ~~ 

bia invitado a la Casa Blanca a tomar te una manana de marzo, 
menro .: 

a tan solo siete meses de la muerte de su esposa, Ellen. 
poder r

-Jamas la dejaras salir "\X/ood" -Ie advirtio en aque
posibi- : lla ocasi6n al oido a su primo-. La conozeo, es distinguida e 

inteligente. 
10 que t:-:

\Nilson regres« antes de 10 previsto de unjuego de golf 
no puc,,--:~ 

con su medico de cabecera, el doctor Cary Grayson, s610 para 
pais en c:J conocer a Edith. Cuando terminaron de tamar el tc, el pre
SlqUltL.:sidente [e pidio que no se retirara, -(I)odrfas quedarte 1113.S 

tiempo a conversar? 
Casa BL~ 
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Ella se nego. Tenia orro s co mpro misos. No se veda
[';,: r

bien que se quedara roda la tarde con un hombre a qui en aca
baba de co nocer, pOl' mas que fuera el presidenre de los Esrado s 

Un idos de :':orreamerica. Torn o sus guanres amarillos qu e ha
dan juego con su vesrido y despues de bajarse un leve velo del 
som brero . hizo que la llevaran a su dom icilio. 

C uando \X!ilson se co mprornerio con ella en mayo de 
ese J9 15, el esdndalo en \Vashington fue may usculo. \v ilson 
ni siquiera habia permanecido viudo un ana co mplete. . Habria 

.:::go 
ma rado a la hov d ifunrar, se preg unra ba el po pulac ho . " Es un 

~ c: .; b a 
d nico v tal vez asesino." "Ella. la tal Edith, debe ser un a rnu

',J o a 
jerzuela. . ." ...Corno se arreve a salir con un hombre que ni si

' . ) \
quiera ha concl uido sus dias de duelo. sus d ias de guardar? " 

,', : ~u -

\X'ilson quedo pre ndado de aquella muj er de modalcs 
~ ~~' ...: C~ 

tan repos ado s. tan cuidadosa en sus respuestas, afab le, pre pa1 
.:;: l ao 

rada e inreligenre . :\0 la olvidaria. La busca ria afanosa me nre 
hasra conve rrirla en su esposa. 

El tiernpo rranscur rfa. Una mu erre lenr a agotaba a dia
.: ,1:c:11 

rio a los generales mexicanos hasta que el dia .3 de julio Pascual 
Orozco se dio a la fuga exirosame nre. 

-El dinero es un pasaporre inrernacional-refa cuan do ,:,., nte 
se alejaha a cabal lo de EI Paso a roda veloc idad acompafiado 

- r.in o 
de orros cabecilla s- . ~ ~o que mu:' pu riranos los gringu itos? . .iaba 
La lana es la lana, ch ingao. ;hijaaaaa~ - grit6 golpeando salva

. :uso 
jemenre con las espuelas los ijares de la bestia. 

:' OCO 
La po licia migraroria. a ti tulo de respuesta. aurnen ro 

, ~ , al
d rasticarnenre las medidas de seguridad en contra del prop io;': .m te 
H uert a, quien conr inua ba alegando la falra de fundarncnros 

" ha
legales para iustihcar su cauriver io. mien tra s que el Depart a

.i rzo . 
men to de j usricia buscaba hacerse de todos los elementos pa ra 
poder manten erlo en pr isi6n v di sfrazar de la mejor man era Lj ue
pos ible los morivos iuridi cos de su derencion , ida e 

\\:rilson habia senrenciado: hagan 10 qu e hagan y tengan 
10 que tengan que hacer, este maldiro barbajin, borracho y asesino 

~olf 
no puede regresar a Mexico. ~o perrn it ire que levance orra vez al 

? ~ua 
pais en arrnas y despues, como rodo un rirere de Alemania inrenre pre
siquiera comprometer a Esrados Unidos en un problema. mas 

Lansing fesrejaba la clari da d con Ja q ue el jefe de la 
Casa Blanca co nre mplaba la realidad. EI Secrerar io de Esrado 
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estaba harto de las intrigas germanas y no mostraba ningun re

celo en confesar que consideraba a Von Bernstorff, el embaja

dor del Imperio aleman, como un saboteador camuflado que 

en la vida practica era la cabeza de una catila de espias y de 

agentes sediciosos e incendiarios, en lugar del titular de una 

representacion diplornatica. 

Wilson continuaba rumiando sus ideas y justificando 

su nueva politica antihuertista en el salon oval, mientras con

templaba, dandole la espalda a Lansing, el enorme jardin de la 

Casa Blanca. Al fondo aparecia la Avenida Pennsylvania, nom

brada asi para honrar ellugar donde se habia firmado el acta 

de independencia de Estados Unidos. El verano en Washing

ton era una maravilla. 

-Metamos a Huerta en una mazmorra subterranea, 

mas aun en la actual coyuntura que vive Europa, y sobre todo 

despues del hundirniento del Lusitania... 
Victoriano Huerta crevo recibir un tiro en plena nuca 

disparado a quemarropa, tal y como el general Mondragon hizo 

fuego en la cabeza del presidente Madero, al saber que Pascual 

Orozco habia caido masacrado por los Texas Rangers. Un grupo 

de mexicanos -fue la explicacion publica- ataco ayer, 30 de 

agosto, un rancho en el estado de Texas en busca supuesta

mente de comestibles. Corrieron la suerte de todo cuatrero. 

Fueron ultimados a balazos como corresponde a cualquier vul

gar ratero, 

-Al carajo -gritaba furioso Huerta pateando los ba

rrotes de la prision en donde estaba recluido. Los sacudia con 

ambas manos como si quisiera derribar la carcel a empujones-. 

Hijos de perra, malditos yanquis comemierda, ellos mataron a 

mi hermano Pascual. Asesinos, criminales, hijos de puta, con 

un millen de rangers no vuelves a hacer un Pascual Orozco. Ya 

no saben ni que pretexto inventar para acabar con nosotros ... 

A partir del conocimiento de la muerte de Pascual 

Orozco, Victoriano Huerta ernpezo a beber como nunca antes 

10 habia hecho en su larga vida. Ni siquiera cuando participo 

a principios de siglo en la carnpana en contra de los indios ma

yas en Quintana Roo 0 escolto a Diaz hasta Veracruz 0 auto

rizo el asesinato de Madero llego a niveles de embriaguez como 

cuando fue informado de la perdida irreparable de su querido 
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am igo " Pascualin . . ." U na a una arrojaba las botellas d e H en
f1 re

nessy, co m p radas desd e luego co n rec ursos de la fam ilia , contra:> a)a
las pared es de su celda 0 co ntra los barrotes. Era m at er ialmenteq ue 
im posibl e desplazar se en la est rec hez d el cuar ruc ho. jAy, los v d e 

una afios dor ad os del Castillo de C ha pulte pecl , po rq ue en cualquier 

lu gar se p isaban asrillas. cue llos de borella 0 simpleme nte pe

d azo s de vid rio co n la eriquera to d av ia ad her id a. Po r si fueraindo 

con- poco , el lugar despedia unos hed ores nau seabundos porq ue mi 

ge neral Huerta vo rn iraba y vorniraba d onde se en co nt rar a , de la 
verda de D ios: vo rn itaba d e pi e 0 acos rado, en la carn a al a rna o m 


acta necer 0 de ne che , antes de d o rmi rse. EI suelo : ' el p iso d el pa


sillo apes raban a mad res . Todo esraba m an chad o v d ab a asco , :ll1g
ni los m arran os viven asi , 10 juro po r esra . . . Su an im o andaba 

bien jodido y a veces ya ni m e reco nocia . . . ;Que arios aq ue llos .nea, 
cu ando era presid ente! H oy ya n o q ued an n i pol vos d e aq ue rod o 
1I0s lod os... 

Los huerti stas ini ciaron una acentua da d esbandad a de 
1L1Ca 

la fron rera . Se di sp ersaron a 10 la rgo y ancho d el pais cu andoh izo 
fue co n firmada la nor icia de la muerte d e O roz co y sup iero n .cual 
del ap laza miento indefinido de cualquier so luci6 n en torno a rupo 
la figura de Huert a. U no muerto : ' el o t ro derenido sin posibi(J de 
lid ades d e obrener la liberrad. decapiro de un so lo co rte el ::sta 
nuevo m ov imienro revolucionario . rero. 

La salud de m i ge ne ral em peo r6 con el paso del t iempovul
y m as aun cu ando fue in forrnad o de que el presidente W ilso n 

hab ia reconocido ofici almente al go bie mo enc abezado por Ve; ba
nusti ano Ca rranza alia en oc tu bre d e 191 5. EI ex p resid ente-.: on 
m exican o sen na q ue se p recipirab a en u n foso oscuro y salig i

~-. 

noso. Se perd ia en el vacio sin co n rencio ri alguna, rasgando las 

pared es d e musgo ha sra quedarse sin ufi as. La muerte de toda..:o n 
esperanza 10 hundio au n m as en el alcoholis mo . jC Uanto Ie " Ya 
gusraba el tr ago , pues el rrago acabaria co n eJ . . .! 

A1 m ismo tiempo que el pres idente \'Vilson celebraba. ual 
sus seg undas nupcias en la C asa Blanca en m edio de la navidad nres 
de ese m ismo ario, Huerta ern pezo a d ebat irse entre la vid a y.ipo 
la muerr e. Los m edicos que 10 arend ian Ie ind icaron la necesi

f113 
d ad de o pera rlo d e inrnediaro para co nocer la realidad de su 

i t o 
situacio n . M i ge neral acep ro co n la co nd ici6 n d e que no fu era 

'1l10 
anes tesiado ni nar corizado, siendo que en ningun momentaido 



. -. ~ rj-cdeseaba quedar inconsciente. Se resistia a perder la lucidez. 
'.'-....\.. ....... j~." . 

~Que tal S1 hablaba dorrnido? ~Que tal si delataba todos sus se .;': L1c(~,,,I·, ~_:_:~ 

cretos, que no eran pocos ni irrelevantes? 
L:.r.l~\' ... 1 

Cuando tile finalmente intervenido durante una ma '. : L1'~1 (-, L.: J~ ~.., =- _. 

nana de enero de 1916, se recosto en la mesa de operacioncs 
~""' - I li :-i ~1 ~ -..: I, ... ~ 

pidiendo tiempo para acabarse a pico, como cl decia, un par . _~, r ~ . j ( I ,.-1 ~~ =- ' 

- ,........ --.. r- -~--de botellas de Hennessv. 
'- \ ~ .........~ .1 .. _ '- _
 

-No mas esperenme un poquito y le entramos al cu
~c _i~ll ~:-: .: .:.'

chillo. .- :,' -:: '-:,  . 
'" ~ ....... L .. 1,..4,. ....... __
 

Acto seguido, se llcvo a la boca su paliacate colorado .; n :11 (~) ~1 ~ .: .: ~ 

de Michoacan y 10 mordi6 con toda la fuerza posible como S1 
~-=-L: L: C' ,.::: '- ,_ _ _ 

de ello dependiera su vida. ;Que giievos los del jefe! Una vez . J." t" ( L~ .:..: ~ 

totalmente acostado, arroj6 al piso la sabana blanca quedando =' _: .d S c ~--. ~ ~ :. 

completamente desnudo, mientras que can la mana derecha 
~~ Ii C~::l _~ .. . 

hizo una sena! al cirujano, orderiandole practicar un corte 

transversal. 

"Corte, corte, cabrori, corte, aver si es tan machito", 

parecia decir con la mirada. "Ninguno de ustedes me llega ni .: .J "-~~~~.::-_" 

a los ralories", inrenraba desafiar al grupo de medicos que 10 ~l ~1. .: ~ ~,~ ~<. C 

rodeaban y 10 contemplaban como si no pudieran dar credito t--: c:' ~l:.:' ..":.::- _ . 

a una escena que le relatarian a sus bisnietos. ''A ver quien es el =---crd~:_ 

macho que le raja la panza al general Huerta ... ~~ _:. L:' ~1~1~~ ~~.: 

A simple vista, los cirujanos comprobaron que Victo .; ~1 ': (1 :1 =-:. .... 

riano tenia el h1gado del tamario de una nuez. La cirrosis 10 
habia consumido. Le permitieron volver a su casa en Fort Bliss ::-: ---~ r [C' ~:. ~-'c ~ --,

con escasa custodia policiaca porque su fallecirniento era inmi u C 1 .>.~ _) ~ ~ -

nente. Los doctores apostaron entre S1 a que no pasaria de la ~ ~ ~i [(~) ~ ,: _~ ._~ 

primera quincena de ese misrno meso No se equivocaron: Vic

toriano Huerta murio el 13 de enero de 1916 mientras los es

casos seguidores que 10 acornpanaron en sus ultimos momentos 

todavia alegaban que a Huerta y a Orozco los habian matado 

los gringos porque ya no podian sacarles ningun provecho ... ; ~ .; (.1 d'-: ~~ .. ~~:. ~ 
Mi general Huerta, cirrosis, y Orozco, robavacas, cuenrenrne 

otro cuento ... 

Woodro\v \\1ilson y Robert Lansing descansaron cuando 

fueron informados del fallecimiento de Victoriano Huerta. La 

muerte en Fort Bliss, Texas, de este "otro salvaje, medio hom

bre y medio bestia", uno de sus enemigos mas feroces, el que 

les habia costado largas noches de insomnio, sobre todo al pre
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rc idez, sidente, les llen6 de una paz eflmera. En realidad se trataba de 
sus se- un deceso tan esperado como deseado. A los alacranes habia que 

aplastados contra el piso y abstenerse de darles alas... Un indi
rla ma viduo tan peligroso ya no serfa utilizado por nadie, ni el mismo 
iciones podrfa ya desestabilizar la precaria paz mexicana ni complicar 
un par las relaciones entre ambos palses. [Cuanto habla sufrido Wilson 

con la intervenci6n en Mexico y con la rnuerte de marinos nor
5 al cu- teamericanos y soldados mexicanos! Su sensibilidad puritana se 

habla visto gravemente lastimada. [amas desearia volver a vivir 
ilo rado un momenta similar como el que padeci6 cuando fue infer
omo SI mado de que el puerto de Veracruz habia sido bombardeado por 
rna vez las escuadras norteamericanas arrojando un elevado nurnero de 
xiando bajas entre los defensores mexicanos. Muerto Huerta se cerraria 
erecha un capitulo. Era necesario ver para adelante. 

1 corte ~ Y el kaiser aleman? 
~Acaso continuaba golpeandose las botas con el fuete 

hito", tal y como era su costumbre mientras caminaba del escritorio 
lega ni a la ventana y de la chimenea a la puerta de su oficina princi
que 10 pal? iQue va! A partir de la detenci6n de Victoriano Huerta ya 
credito 10 habfa declarado muerto ... -Basura, es una basura, un des
~n es el perdicio, una vaca que no da leche, acabemos, demos la vuelta 

ala pagina... De inmediato autoriz6 otra estrategia para causar 
icto un conBicto entre Mexico y Estados Unidos. 

:0 is 10 -~Tenemos un buen agente aleman en Mexico? -pre
IT Bliss gunt6 a Bethmann-Hollweg mientras retorcia ellado derecho 
r m rm- del bigote para que la "W" quedara perfecta. El almid6n resis

de la ria toda una jornada. 
n: Vic -Sf senor... 
los es -~C6mo se llama.. .? 
n ntos -Felix Sommerfeld, Su Alteza. 
iatado -~Ah, sf... ?, pues tengo una misi6n especialmente de
co... licada para el... 
tenme 

uando
 
t aoLa
 
hom

:1 que
 
1 pre



12. Navidad de 191; 

La navidad de 1915 fue particularrnen re im portanre para di
versos protagonisras de la h isto ria, Mienrras el presidenre Wo
od ro w \X1ilson co n t raia nupcia s y daba los ul t im os der alles 
ornamenra les a un giganresco pi no rraido de l Yosemite Natio
nal Park par a decor ar, co mo cada in vierno, los jardines de la 
C asa Blanca, o bse rva ba en de ta lle la evo luc ion del esdndalo 
desarad o a ra iz de la publicacion de los sabo rajes alem an es en 
Esrados Unidos .:' .; Todo co rnenzo cuando H all continuo inte r

m an do a su amigo Edward Bell, el segundo secrerario de la em 
bajada norrearner ican a en Lo ndres, los pasos de Franz vo n 
Rinrelen para esrallar plantas : ' puenres y hacer llegar a Huerta 
a la fro n rera m exican a :' m as tarde a la presidencia. El resro se 
supo y confirrno cuando H einrich Albe rt, en la desesperacion 
de sabe rse pe rseguido por age nres norreamericanos, olvido' en 
un tren documenros secretes mu:' valiosos que hicieron prueb a 
plen a en co n tra del propio Rintelen :' provocaron la expulsio n 
de Bov-Ed y de Von Papen . Bernsrorff se quedo de sarmad o al 

haber perdido a sus in cond icio nales. El embajador de la Ale
mania imperial no fue dec1arado penona non grata a pesar de 
la in sistencia de Lansing, porque segun Wilson, el diplomatico 
esraba a favor de la paz y pod ria sernos uri] en las negociacio

nes, El Times de scribio paso a paso 10 ocu rrido, especialmenre 
el caso de Huerta. La opin ion publica se incend i6 en co n tra de 
Alem an ia cu ando se descu brieron en de talle los cuanriosos de

positos de Rinrelen :' sus planes para crear un conflicro en tre 
M exico v Estados Unidos, 

El ka ise r volvio a enfurecerse co n las publicaciones. 
" ~ Esta re rodeado de imbeciles .. . ?" C am inaba gritando co mo 
un loco de un lad o al Otro en un a de las oficinas de su cast illo 
en Neuschwa nsrein con vista a un lago de Bavari a, a los p ies de 

la Zltg,·o!tzc. Ei viento frio :' el paisaie invernal 10 recontor ta
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ban. Bernstorff tenia la audacia y la obligacion de descartar 
cualquier involucramiento aleman en el problema mexicano. 
Halileia las entrelineas en la posicion del embajador. Sabia toda 
la verdad. Era un gran dnico que desernpefiaba profesional
mente su oficio diplornatico. Hadan falta muchas tablas para 
mentir de esa manera. Bernstorff podia comer "un sapo po
drido sin proyectar el menor asco en el rostro ... " 

Bernstorff solo esperaba que el portafolio de Albert no 
contuviera la evidencia de sobornos a senadores americanos. 
Estos habian recibido cantidades importantes de marcos para 
ernitir una ley que impidiera la exportacion de armas a Eu 
ropa." 



13. Felix y Maria / II 

En m ed ic del esca n da lo :' de la publicacion d e los planes d e 

saboraje ale rn anes . el presidenre Carranza cenaba en la n och e 

vie ja por pri mera vez en e l Cas tillo de C h ap u ltepec. H abia 

p edido rorneritos con ag ua de ch ia. En esa ocasion pr escind i

ria del puchero . Do na C ho le. una pai san a de Coah u ila . se los 

habia env iado para feste jar las fiestas de fin de afro. En Europa. 

10 que hab ia co menzado como un a gue rr a rapida y ta cil, se 

convertia en un aurentico p antano del q ue seria difici l salir en 

el co rro pl aza . Los cien to s de miles de bajas, los lisiad os 0 rnu

ril ados de par vid a, la desinregracion d e fami lias, el escepri

c ismo : ' la d esconfi anz a c iudadanas en rorno a la ca pacidad y 
responsabilidad de los go biern os beligeranres, la catast ro fe eco 

nornica :' fina nc ie ra , el arribo d e la hambruna y d e las enter

m edades, la arrogancia su icida de los politico s y los in valuabl es 

d afi o s materi a les hacian ca da vez m as vo lu m inoso el ex pe

di enre de prueb as irrefutabl es. EI M arn e era eI mismisimo in

fierno , Alemania in sist ia en co nvence r a [apon de las eno rmes 

ve n rajas de ca rn bia r d e bando : ' de aliars e co n las potencias 

cen rrales, Simulranearnente no dejaba d e presionar a Es tados 

U n idos, tanto par la via d ipl ornatica co m o a rraves d e cu al

q u ier o t ro medic. in cluido d esd e luego el sabo ra je, para irn

pedir el abas ro de m arer ias primas y de alirnenros a los aliados 

europeos , 

-jJapo n debe esrar de nuestro lado ... ! -tamborileaba 

el kai ser co n los dedos de 1<1 man o derecha exte ndidos so bre la 

cubiena de su escritorio-. Los ru sos no pueden olvidar cuando 

los jap oneses los derror ar on en 1905 . . . Si Japan se co nv ierre 

en nuestro ali ad o y le declar a la gu erra a Ru sia , mi primo, eI 
zar N ico las II . tendra que di sr raer sus fuerzas enviand o las al 

Pacifi co , ca n 10 cua l el h eme o rie n tal se derrurnbara y esrare

m a s mas cerca que n unca de M oscu . Si Japan se sum a a Ale 
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mani a, dominaremos los dos hernisferios y se garantizara la paz 
mundial. . . (Es ta claro . . .? jFacilitemos les el acceso a los terri 
tori os chinos gue se les de la gana . .Y-

Varios embajado res alema nes ~. ausrrohungaros , al igual 
gu e Von Hintze en C hi na, tra ta n de vende r a los japoneses las 
venta jas de un a alianza co n Alemania. H ablan co n sus homo
logos japo neses en el mundo en re ro para hacerl e sabe r a su 
emperador gu e nosor ros, a dife rencia de Estados Unido s, no 
ten em os incoriven ienre de gue se guede n con med ia C hina, a 
cambio de que se unan a la brevedad a las po renc ias cenrrales: 
es imperative hacerlos cam biar de ba ndo . .. 

EI odio. el co raje, el resent imi ento ances tral, la am bicion 

insaciable, la vanidad envenenada, el senrimie nro de superiori
dad, la avidez territo rial, el narcisismo rnilirar, la megaloman ia, 
la cornpetenc ia por la conq uista de colon ias y de l plan eta en 
general se debarian te rozm ente en el lodo de las tr inc he ras , en .. 
los cam pos de batalla nevado s, en los frenres congelados que los 
beligerantes dispuraban metro por metro en tanto caian obuses 
cada vez con ma~ 'or poder expa nsive 0 se roc iaba con gas letal 
o co n aure nt ico fuego al ene migo. Los cientificos no do rrn ian . 
D edi cab an su tiempo a la invesrigacion ~' al desc ubrim ien ro 
de gases co n mayores pode res roxicos: armas mas destrucroras, 
sumergib les mas co mpletes , cano nes de mas alcance, aco raza 

dos invencibles para marar. 7\1atar. 7\ lara r. Marar, La ind ustr ia 
milirar rrabaiaba a su maxima capacidad. La locu ra se hab ia 
apo derado un a vez mas de los hombres sin gu e Felix Somme r
feld y Maria Bernsrorff pud ieran escapa r a esta afirrnacion, aun 
cua ndo. claro es ra , viv ien dola de di ferente man era . . . 

En agu ella navidad de 19 15. Felix;' Ma rfa no di rim ian 
sus d iferen cias a balazos ni ar ro jandose bo m bas incendiarias ni 
penetrando las carries del o tro con tiros " cuchillos afilados, no, 
qu e va, ellos se lam fan sus heridas rernojandolas con charnpan , 

cuando 10 llegaban a tener a la ma ne, tequil a, jerez. mezcal 0 

sim plernenre saliva y besos, muchos beso s, todos los besos hu
medos e intermi nables, caricias audaces ;' arru macos perverri
dos desrinados a precipirar el proceso de cicatrizacion . . . 

La pa reja se habfa reunido en los ulr irnos meses de ese 
mismo 19 15 en la Ci udad de M exico, en Veracruz y finalme nte 
en To rreon. Sus enrrevisras casi siempre hab ian sido en publico. 
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Ella se resistia a los encuentros en privado alegando pretextos 

aparentemente justificados. 

-leilf:o una reunion con un 
~
periodista del Neu. York 

u 

Times. .sabes ... ?Vierie mi padre de Chiapas, apenas podremos 

comer juntos en el Globo ... Venustiano Carranza cia una re
cepciori a los fotagrafos nacionales y extranjeros, ya Yes, le fas

cina que 10 retraten, no puedo esrar ausente.: . 

Felix sofiaba en pasar un dia complete con Maria y por 

una razon 0 por otra le habia resultado imposible. ;Cuanto des

perdicio ... ! Una tarde perdida no se recupera iamas ... Si pOI' 

10 menos pudiera caminar tornado de su mario :T besarla de 

tiempo en tiernpo al pasear por la Alameda capitalina ... Ella 

no propiciaba la ocasion para que el pudiera expresar sus sen

tirnienros y le permitiera expulsar, al mcrios. una parte del 

fuego que 10 devoraba. E1 memento esperado se dio sin bus

carlo, como casi siernpre accntece, en el centro de la Ciudad 

de Mexico, al verse gradualmente envueltos en una protesta 

callejera en contra de la carestia. Los dos se fundieron en el 

gentio. Carranza habia autorizado en 1914 a sus 111as destaca

dos comandantes que irnprirnieran su propio papel moneda, 

fundamentalmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Du

rango, Sinaloa, Nuevo Leon y Tamaulipas." Las consecuencias 

no se hicieron esperar. 

lnmersos en la marcha de protesta por el incremento 

del precio de las tortillas se percataron de que los manitestantes 

eran fundamenralmente rnujeres humildes y hombres.jcfes de 

familia, sin empleo. 

Las condiciones econornicas despues de la revoluciori 

eran catastroficas, Felix camino detras de Maria zritando igual
,~, L 

mente consignas mienrras colocaba sus manos sobre aquellos 

hombros que parecian quemarle los dedos. Todo era motive de 

diversion. Cuando }Ta llegaban a los cirnientos del Palacio de 

las Bellas Artes, despues de haber pasado par el Hemiciclo a 

Juarez, la nutrida procesion se detuvo por alguna razon desco

nocida. Felix la abrazo enronces por arras sujcrandola firme

mente por la cintura. Se acerco C01110 nunca, £1 cuerpo de 

Maria lana como si fuera a estallar. Palpitaba, Su pecho se ex

pandia al ritrno de su respiraci6n. E1 agente aleman coloco su 

cabeza a un lado de la de ella rozando sus I11ejillas. j~rdia. Sus 
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palab ras )' su aparente indifer encia no co incid ia n con el len

guaje d e su piel , que la d elat aba, la acu sab a, la rraicio n ab a. A 

rraves d el escore p udo ve r sus se nos colmados, repletos , su p li

can res, eran unos se no s d uros, d esafianres. La n och e caia len

rarn ente. Se encendian grad ualm ente las primeras farol as de la 

Alameda. 
Mienrras la gente levantaba pan carr as y rep eria la rnisma 

rima co n airada m o noronia: m ient ras el Po pocarepe rl resurgia 

conq u ista ndo alturas nunca vistas: m ientras la escasa policia ca

pitalina presen ciaba eI ac ro tr at ando de evita r desb ordam ientos 

.. d esman es: m ien rras un suave vierito inve rna l refrescaba a los 

manifes ran tes y iugaba cinico y lub rico bajo las faldas d e Maria: 

m ien tras rodo esto aco ntecia ;' el cielo se poblab a de esrrellas al 

alcan ce de la ma no. pe rmaneciendo ella de espaldas al age me 

aleman, Felix, ia;', Felix' . su bi o lema y n midarnenre las manos 

has ra acaricia rla por pri mera vez, toc andola , recorriendola, pal

pa ndo la sobre la tela cada ve z con ma;'or tuerza , .Esta na so 

na ndo? 

La resisren cia de la forozrafa se redujo a recl in ar su ca

beza sabre el pecho de Fel ix, Sorpre nde nrememe M aria 10 de

iaba h ace r exr rav iada en e l bullicio ca llejero . Vic rima d e un 

repe n ri no ; ' no merio s justificado a r reba ro . el ale man m erio 

sin m as la mano bajo el generoso esc o re . Sus d edos se acopla

ro n d e in media ro a las to rm as de ese cue rpo remblo roso v 

a risco. ya por m o m en ro s hu rnedo, que po r 10 vis ro le habia 

perrenecido d esd e ames d el comienzo de la h isro ria. Fel ix, el 

exp erro d e Fel ix, con los o ios c risp ados iu raba po r lo s cua rro 

clavos de Cristo no haber conocido iamds semejanre sen sac ion . 

(Se asfix iaba. Ella co nsi n tio . 10 hizo creer que hab ia d erribado 

rodas las barrer as y ga nado f1nalme me rc dos los espac ios de su 

cuerpo . . . Bien sab ia la torog raf~l que cediendo . de jando lo sen 

rir e imaginar el universo d e for rnas ; ' emociones que 10 espe

raban , enga n charia au n m as al al eman . Ell a sa bria corra r a 

ti ernpo . Suspenderfa radicalmen re las caric ias v las insin uacio

nes cuando 10 co nsi derara necesar io , una vez que hub iera sern
brado a ro mas, fantasias y reali d ad es en Felix, rec ue rdos , en fin , 

que 10 per segu irian co mo so m b ras pe rri naces ran pro nto la so

ledad los acom pa fla ra. Sin em ba rgo, cuando Maria esraba a 

pun to d e ca nc.-lar abruptarnenre el hechizo , d e tal forma que 
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su im agen, ~ 'a c incelada esa tarde en la m ente de Felix, 10 aco rn

pafia ra o bsesiva rne n te a d onde tu era , d e p romo suced io 10 in

espe rado: una se rie de esrallidos brutales d isp er saron al ge m io 

que co r rio desp avorid o a p ror eger se . Er a la voz d e Carranza. 

La au ror idad im ped ia la manifesracion. POl' 10 p ron ro eran d is

paros d e sa lva .. , 

Fel ix v i'viaria co rr ieron pa ra guarecerse en el inrerior d e 
o • • 

la iglesia d e Sa n Fra nc isco, tr enre al C alle jo n d e la Co ndesa . Ella 

se cub rio d elicadarn ente lo s ho m b ros co n un rebozo q ue hab ia 

llevado an udado a la cin tura, Ambos se p ro srernaron lr enre al 

alta r de oro. U nos in sranres de o rac io n les pe rrn irieron recupe

rar la co rd u ra v el alien ro . (Felix se habia propas ado : ;Que po

dia espe ra r de ella co m o resp ue sra cuand o rerrninara d e eleva r 

sus pl egarias v se vo lvie ra a po ne r d e p ie? EI mism isimo Lu ci fe r 

habia habitado pOl' unos in sranres en sus cuerpos frag iles v co n

denad os al pe cad o ererno. La tarde terrnino co n un beso esq u ivo 

en la m eiill a. (Se vo lveria n a ver: .Cuando . .. ? 

Las hojas del calend a rio ca ian u nas sobre las a rras. La 

pareja distruraba encuen rro s casual es, fu gaces. en loq ueced o res . 

Am bos se provocab an la sed . se la d esp err ab an . Era una sed de

vo radora q ue se ace nr uaba co n los incom prensibles difer irnien
ro s d e M aria v sus "hov no . estov aro rad a en e l cuarto oscu ro. . . . 
rendre que revelar tod a la tarde: marian a , ral vez m ari an a 0 la 

se rnana en t ran te", rodo ello inrerrumpido pOl' un repenriri o. 
"(p ued es hov glie rito?" , 0 un "ren go riernpo , (co memos jun

tos .. .?" D ios mio, que agon ia, v rodo para rern arar una en t re

vist a ran de seada co n un "nos ve rnos. Felix, se bueno ... .. 

La in cerridumbre d esquiciab a al aleman , acosrumbrado 

d esd e sus afi os d e nin o a q ue d os m as d o s e ra n cua rro . En 

M exi co. gue rir o, es cucharn e bi en , dos m as dos es 10 que yo 

quiera ~ ' la h ora que :'0quiera. (Es tis acostumbrado a las mu

jeres punruales : ' a las ciras exacras, verdad , resor o: Pu es ffjate 

muv bie n: vo di crar e la hora en re d o tu universe . amor. .. C on. . 
migo no valen (Us leyes ni ru s mafias ni tus ca p richos ni (Us es

rraregias ni tus pla nes n i ru lab ia. (10 has enrendido : Nada vale: 

yo soy la nueva auto ridad, so l. .. U na auro ridad que nunca has 

imaginado. H ov re d ov az ucar, m anana hi e!' dos di as d espues 

ni te recibo n i te hablo ni re contest o ni re escribo. Con m igo 

ap re nde ras a d esear. Nada es m as gra rincanre . carino , q ue la 

. . ~ 1" c:'..\.. ;1, 1 '0 '--_: 
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satisfaccion de un intenso deseo . Ya 10 cornprobaras... Me 
pierdo, me esfumo y en el fugaz reencuentro te doy a beber 
sorbitos de miel y luego nada... A veces si y a veces no . ~ Te 

gusta mi juego? Yo mando, yo gobierno, yo dirijo: eres muy 
facil Felix, estas acostumbrado a triunfar, a obtener, a conseguir 
y para tenerte y retenerte s610 necesito impedir que ganes como 
siem pre. Asi te manejare. Si yo cedo facilmente, me di cuenta 
desde el principio, 10 nuestro se acabara antes de la consuma
cion de un suspiro . .. 

Despues de haberse llegado a ver en diferentes ocasio
nes, acordaron reunirse en la estacion ferroviaria de Torreon. 
"Por razones de trabajo" ella sugirio ese lugar para que pasaran 
juntos la navidad. Maria decidio esconderse tras una de las 
puertas de salida. Estaba decidida a sorprender una vez mas al 
aleman. 

"Son tan cuadrados, tocan invariablemente siguiendo 
la partitura, asi viven, son incapaces de improvisar, yen eso los 
mexicanos somos maestros, por eso los volvemos locos ... Dale 
certeza a Felix y 10 matas ... " 

Con el pecho a punto de reventar en mil pedazos, solo 
ella sabia los alcances de sus planes , 10vio descender del cabus 
y acercarse a la salida con un portafolios en la mana derecha, 
mientras una gabardina azul marino colgaba de su hombro iz
quierdo. Caminaba lentarnente volteando a todos lados, gi
rando ante cualquier chiflido; de sobra sabia ella fuerza con la 
que Maria era capaz de silbar y las travesuras que era capaz de 
realizar como una nina que jarnas tuvo infancia. Menuda sor
presa Ie deparaba el destino tras esa puerta en la estacion de 
Torreon. 

La vida de Felix dio un giro espectacular cuando ella 
salto materialmente encima de el al llegar a la salida. La exis
tencia de las personas puede cambiar al abrirse la puerta de un 
elevador, al descender de un tren, al entrar a un restaurante, al 
aceptar la invitacion para asistir a un coctel 0 simplemente al 
poner un pie en la calle 0 recibir una llamada de telefono . .. 

El portafolios y la gabardina de Felix cayeron al suelo. 
Se mojaban, se empapaban mientras ella se colgaba de su cue
llo y Ie daba besos retozones, intensos, sueltos, juguetones, 
murmuradores, interminables. Le mordia los labios, se los hu
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m edecfa. Ie susu rr ab a picardias al oido mientras se ce ni a al 

cuerpo del aleman co n aq ue lla falda suelta :' esas zaparillas co n 

las q ue pa recia u n a ch iq ui lla irresporisabl e, m as aun cuando 

lIevab a el pe lo recogid o para arras :' permiti a que su fre nte lu
m in osa :' su so nrisa briilar an en rodo su esp len do r. H abia pa 

sado el t iernpo en q ue las car icias d e Fel ix Ie h aci an sen tirs e 

cad a vez menos duefia de su volun rad . Ya no habia es pacios 

para m as juegos: las circunstanci as de su p rop ia vida Ie h ab ian 

ensefiado a demosrrarl e al age nte el tamafio de mujer q ue ha bi

taba en ella . Los ul rirnos d ias ha bia hecho estallar varias p lantas 

p ropied ad de la Beth lehe m Steel en el este de Esrados U nidos. 

Esru vo a punto de perder la vida . .'vie salve, si, m e salve, pero si 

log ro vo lver a ver al ac tor, como se di rigia ocasio nalm ente a 

So m merfeld . sere su: 'a sin condiciones ni escr upulos n i rard an

zas: ot ro susro como el anterior v no volve re a verlo nunca . . . Es 

m as, no se si Dios m e de vida para verlo sirnp lernenre hoy ... 

H ov es hov . . . . . 
A bordo del lando alq u ilado. el m etio la m ana bajo su 

falda reco rr iendo co m pulsivamente sus muslos :' caderas . Sin 

co n renerse, abrio su blusa casi rompie n do los borones hasta lle

na rse las m anos de M aria. Ella se m o nto a ho rcajadas enci ma 

de el mi entras 10 besaba al riern po q ue trarab a de esuang ula rlo. 

Reian. d istrutaban esa m agia reservad a a los p rivilegiad os. Ella ri

raba de sus cabellos :' abrazaba su cabeza apre tandola firmemente 

contra su pech o . m ienr ras Felix hundia su cabeza en aq ue llos se

nos ar roga ntes creados por el Seno r pa ra la ete rna reco nc iliacion 

de sus h ijos. C rece d : ' rnult iplicaos, parecian escuc har el d ivino 

mandamienro pron unciado po r I I: os he creado el uno para el 

o tro para vuest ro p ro pio deleite. D isfru taros sin m as limite q ue 

vuesua irnaginacion . que bien deseo sea po rre ntosa ... 

Ya en la ha bitacion . a la q ue subieron precip ita dame n re 

despues d e garrapatear las ho jas del regis uo d e huesped es, se 

desn udaron en t re si co n la m isrna suave vio lencia, el m ismo 

imperu :' ga rra q ue se h ab ia apoderado d e ellos a b ordo d el 

land o . En silenc io se desvisric ron , (se desvist ieron? iq ue va. v.l, 
ell a Ie arranco la cam isa a el, m ientras 10 besab a en el pech o :' 

fraca saba en sus inten ros po r zafar la h ebilla del p anralon , No 

era mo m en ro de pa labras. 

- (Como se qui ra esro , ca rajo .. . ? 

....
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Despues de ayudarla, el desabotono su blusa rornpien
dole el ultimo ojal en su precipitacion, Las prendas caian una 
rras otra al suelo hasra converrirlo en una arena donde perma
necia arrojada la indumenraria de los amanres colosales. La 
falda cayo a un lado de la cama sobre el suelo rojo de barro co
cido recien barnizado. El sosten quedo rirado encima de los 
zapatos de Felix mienrras el aleman rodaba por el suelo victima 
de'la prisa poe querer desprenderse 10 mas rapido posible de los 
panralones y prerender caminar al mismo riempo. 

-jAy! -las carcajadas de Marfa ... 
El golpe resono en rodo el horel mienrras ella traraba 

inutilrnente de levanrarlo sin poder conrener la risa. Lloraban 
enrre risoradas como un par de borrachos pueblerinos. El amor 
los habia embriagado. Hay quien muere con los ojos abierros 
o cerrados, repetiria Felix hasra el cansancio: cuando yo deje 
de exisrir 10 hare con un guifio y dando gracias por haber te
nido la forruna de conocer a esra mil veces bendira mujer que 
me ensefio a vivir ... 

Cabalgaron, maldijeron, blasfemaron, rieron, lloraron, 
sollozaron, se abrazaron, se besaron, se ruvieron, se colmaron, 
deliraron, suplicaron, se colapsaron, respiraron, se bebieron, se 
amenazaron, se insulraron, bromearon, callate bruja y aguanra; 
verdugo, macho, haragan: dame mas, mas y mas .. . Me muero 
Felix, me muero; muerete perra maldira, virgen rnfa, amor, mi 
diosa perdida y degenerada, ten, ten y ren ... No, asl no, callate 
y torna, y roma y roma: re 10 mereces por haberme hecho sufrir 
asi, zorra, zorrita, carifio, dime que jamas nos volveremos a se
parar ... 

Los cuerpos desfallecienres cayeron de repenre en un 
silencio que anuncio el final de la escena para el resro de los 
huespedes, varios de los cuales se hablan colocado en el pasillo , 
junro ala puerra, para no perder deralle de los griros ni de las 
embesridas ni de los lamenros ni de las suplicas. Felix y Marfa 
apenas podlan respirar. Se miraban, se secaban las goras de su
dor el uno a la otra, Elle enjugaba las lagrimas. Sonrefan: 

-Estis hecha una bruja, mira como te quedo el rna
quillaje. 

-Tu pareces un globo desinflado: mira como quedo 
tu Felixiro . .. 
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Un abrazo, otro abrazo, el agradecimiento, la paz de la 

conquisra, la reconciliacion de todos los scnridos y de la vida 

misma. Un mornento inolvidable para el recuerdo. Un senti

miento que no se podria fotografiar. pero que habia quedado 

guardado en la memoria eterna de ambos, ya fuera que los in

gleses dieran can Felix v
• 

10 asesinaran en el luzar
1.._ 

donde se en-
L

contrara 0 10 degollaran sus enemigos, en esta protesion no hay 

palabra de honor, 0 que a ella los nortearnericanos le dispara

ran un tiro en la cabeza ;'T la echaran muerra en cualquiera de 

los muelles de los que zarpaban los cargueros transportando 

arrnamentos 0 alimentos a los aliados en Europa. 

En aquella ocasion, una vez saciado el apetito voraz ;'T be

bido un sinnumero de tragos de conac de una botella que Felix 

llevaba guardada en un estuche de violin con todo ;.~ copas -~la 

vida es diversion y apariencias, no?- empezaron a conversar de 

su relacion, de como se habian conocido, que habia pensado uno 

del orro ~(te creias soriado por ser guerita, verdad?-, cuales 

habian sido sus primeras impresiones, que habian sentido, como 

se acercarian, que funcionaria para atraparse rcciprocamcntc sin 

perder la dignidad. i\lgo habia quedado sumamente claro desde 

un principio: la arraccion entre ambos habia sido inrensamente 

magnetica -tus hovuelos en las mejillas cuando te ries me fas

cinaron -con1ento Felix sin dejar de acariciar la cabellera de 

Maria que le despertaba un instinto salvaje. 

-(Que tiene ru pelo que me pierde ... ? 

Ella, por su parte, jarnas se retirio al Fisico del agente, 

si bien "solo me llama la arencion el papel de conquistador de 

conquistadores que adoptas con las mujeres y de ahi que, acos

tumbrado a 10 facil con una sola y simple insinuacion, yo tu

viera que escoger para ti algo diferente: la lucha, la ilusiori, la 

necesidad de estar, el gusto por al fin y al cabo terier y disrrutar 

y gozar tal y como 10 hicimos el dia de hoy... Si yo re hubiera 

facilitado todo, nunca habriamos llegado a esre mornento que 

nos debia la vida, de modo que dame las gracias, ingrato ... " 

Hablaron y hablaron. Se arrebararon una y otra ve: la 

palabra. Rieron, discurieron, se abrazaron, conocieron la infan

cia de cada uno, los afios de adolescencia en Chiapas, en la finca 

cafetalera y en Potsdam, sus afios formativos, ambos en univer

sidades alemanas, sus primeros enamoramientos, muy poco de 
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las mu ieres d e fe lix y algo de los pret endien tes de M aria , q u ien 

recibi a insinuaciones de cuanro hombre nordico co no cia . " ~Te 

gus te tan to porq ue ten go rasgos in d igen as, m aldi to co lo n ialists 

desca rado : " Se co n raban sus vidas antes v d urante la guerra v 

en estes me men tos en d o nde : 'a nad ie puede preyer ; d on d~ 
lIegarem os a da r. 

-~Qu e le im portab a a Austr ia-Hungria el asesina to de 

Fran cisco Ferdinando en Sarajevo si tenia m uc h isimos mas can

d id aros co mo here d eros al rrono : 

- ;(ada , nada. absolur arnenre n ad a, tan no Ie impo r

raba que el em pe rado r Fran cisco Jose n i siquiera asistio al se
pelio d e su sobrin o . Su hi jo se ha bi a su ic idado a fin ales d e 

1898 ... Lo q ue en realid ad aconrecia es q ue la mo narq uia d ua l 

se esraba des inregra ndo : ' u n a de las fo rmas d e evita rlo e ra 

anexa ndose a Ser bia de la m isma m an era q ue en 1908 se hab ia 

ad uenado de Bosni a H erzegovin a: la gue rra era cont ra los ser

b ios para que pud iera subsist ir el Im perio aus triaco .. . 

Co ri st ruian so lidos p uentes para p asar una : ' o t ra vez a 

rraves de ello s. Consol id aban atecros. se juraban lea ltad ererna, 
afian zab an la co nfianza. ; ;(0 es rnaravilloso co n fiar en alzuien? 
~ \ 'e rdad que no hav sen ~im i ento m as esti rn ulan re q ue I~ co n

fianza: Abordaba n rernas de po litica . famil iares : ' personales. 

Provecros de vida d u rante : ' al fin al de la guerra. . Q ue haras, 

arno r: Ambos : 'a sabian q ue u no se deb ia al otro :' q ue la rna 

terializacion de su arno r era un m ero p ro blema d e t iernpo. Irn
pos ible pensar en tre ellos en la traicion. .Corno darle cab id a a 

seme ianre palabr a: Bast ab a un in rercarnbio d e mi rad as p ar a 

despe jar cualquier duda. ~ ~l e iu ras : .Te iurol . Po r qu ien: ;Por 
q uien quieras' ~ Sera: ;Ponrne a prueba . .. ~ 

La co nver saci on se fue hac ienda cad a vez m as intim a, 

:' llego a do nde ningu no de los dos creve po der lIegar iam as 
co n cu alq u ier orro ser: ' 

-~Qu ie n eres realmente. ~1ad a Be rns w rfP -pre· 

z un to d irecrarn ente el azen re aleman. 
~ ~ 

- Sol o con Dios m e co nfieso. EJ v s610 f] conoce mis 

andanzas al pi e d e la lerra -ad u io M ad ,;, ace rdndose al ale

m an :' rero rci en dose len ram enr e co mo una ga ta ern pa lagosa. 

-~ ;(o crees que ya los dos nos m erecernos la vcrda d ? 

- co ntesto Felix . sin acusar la respuesta ni la b ro rna . 



'

1 

Maria guardo un breve silencio. Reflexionaba. Con ese 

hombre no solo se en rregarfa de cuerpo sino d e alma. Era tan 

rnaravilloso poder co nfiar en alguien, m as aun en las activida
des que ella desar ro llab a. "N un ca se si volvere ... " Se cino en

tonces .11cue rpo de Felix. Sin verlo a los ojos se abrio, deja flu ir 

su pas ado y su p resente: 

- EI embajador Bernstorff en Was hington, un par ien re 

m io leiano, m e da ins rr uccio nes personalmenre" ju n to con 

Fra nz vo n Papen ~. Karl Bov-Ed hoy en desgracia, expulsados 
por in deseabl es de Esrados Unidos . . . 

So m merfeid levanto la ce ja, j arnas imagine una ape r

tura tan faci l y honesta. Era una prue ba de amo r: - (N o eres 

fotografa? - pregunto , co n firmando viejas inruiciones. . . 
- jQue val, eso es una pant alla para esco nderme y via

jar de un pafs a o tro sin mayores co n rra tiern pos. 

- (En to nces? -repuso Felix , av ido d e in formacion. 

- (Entonces? - volvio a cues riona rse ella abrie ndo u n 

esp acio de suspe nso- soy espia y saboreado ra, y m e d edi co a 

impedir que barcos norrearnerican os, ing leses 0 fra nceses zar 

pen rumbo a Europa co n arrnamen to 0 alimen ros norrearneri

canos util es a nuesrros ene m igos . Cad a carguero q ue n o zarpa 

o que se hunde a la rnirad del Atlantico es una venraja m as para 

el gobierno del ka iser y para Aleman ia. 

Fe lix So m merfeld salta de la carna como si 10 hubiera 

picado un alac ran pantan ero de la zo na de Tab asco . Se env oi

via una saba na alrede dor de 1.1 cin tura para esconder mediana

m ente sus desnudeces : ' Ie pregunro a quemar ro pa a Maria : 

- (Estoy enrendiendo bien cuan do m e dices que tu , mi 

mujer, nada men os que mi mujer, estas en el equipo secreto de l 

kaiser que sospec hosarne n re hunde barcos en el Atlan tico: 

- Sf amorcito - resp ondio so nriente- : si tu mu jer 

ya soy yo, en to nces efec rivarne n re estoy entre los saboreado res 

- conclu yo sin negar un a crecien re satisfaccion por ia intirni

dad y co m prom iso que esraba n alcanzan do. Sc cubrio co n uno 

de los co benores. No era pos ible h ablar de tern as tan ser ios con 

sus vergue nzas al aire. (Ver glienzas? . C uales vergue nzas: Pre

rni os, gracias. reconocirnien tos, hornenajes ren d idos po r ei Se

nor. . . (Me dejas volver a verre: Po nte alii , de pie, en la esqu in a 

de 1.1 ca rna , q uiero ver te, verrc. ver te . . . 

:n idez. 

- U: 
-: '< 
- ' 1 '1 . "
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'::101l e; 
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darias all fl" .: 
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].1 pared . ;C ..' 
me m en to j" :: 

ella 10 inrcrn. :' 

en \\?ash i il l.:: .: ' : 

esp io n a je . ::: :.: 

el de rep re ~e · : : 

de espias '- ,< :
p resu puesto . 

crees que el: t: 

oajador debe .:' 
rra v al rn isr; »: 
envios q ue ~y • • 

:1O ? Sobre t,'c:, 
ces de be pL'Ii ' .' : 

- 8 , :: 
bia jurado IF' '

c-11 el pabell or. ' 
:i m idad qu e' .., 

.ie palabra. t.' :: 
cen d ien rcs ,,1::: : 

vende arm.i, " : 

[fOS encnu zo. ',' 
rralidad .. .: .\ I 
seguira en cah -z 

res no rteam er.. 

rias colabo r.ui .. : 



, -, 
r . l 

.ib a. Con ese 

lma. Era tan 

.as act ivida
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, 0 una aper

• - (No eres 

',.)n es . . . 

.ierrue y V1a

.o rm acio n . 

.ibriendo u n 

:11 e dedico a 

~ zuceses za r

no rream en 

~_ le no zarpa 

.' !J mas p ara 

-: 10 hubiera 

. t , Se envo l

;,' " mediana

, " -'d aria: 

~ , q ue ni , mi 
, see rero d el 

.. nrico? 
'! ru m u jer 

.,:' o tead o res 

: , Ia inurm
,' 0 con uno 

n serios con 

:e nz as? Pre

) " pa r el Se

n lei esquina 

- (D esd e cuand o eres esp ia : - p regunro Felix co n ri

midez. 

- D esd e casi el pri ncipio d e la gue rra. 

- ; N o rienes m ied o ? 

- (Quien n o riene rniedo ? 
-(No te preocupa q u e u n dia n os separem os y te trai

cione ? 
-(T u? ~ Traicio narme a m i? Tendrias que m o r ir cien 

veces anres d e poder h acerlo . 

- (C o m o 10 sabes ? ~ Po r q ue estas tan segura? 

- Lo lei en ru s ojos desde la prim era vez. A mf m e cui

d arias anres q ue a ti, ~o no , gueriro? 
Som m erfeld se quedo co n la espalda desnuda pegada a 

la pared. . C ual frio? Per manecia inrnovil y callad o. En ningun 
m omenro Ie retire la vist a . C u and o iba a h acer otra pregu nra, 

ella 10 inrerrurnpio para h acerle saber q ue la embajada alemana 

en \XTash ington , en aquellos dias, era un ce ntro inrernacional de 

esp io na je. igual q ue Mexico. Bernsrorff jugaba un doble papel: 

el de represenranre diplornatico d el kaiser y cabeza d el cuerpo 

de espias y saboreadores, para 10 cua l co nraba con un en o rm e 

presupuesto."?~Qu ien crees q ue falsifica los p asaporres? (Por que 

crees que en Es tados U n id os tcngo va ria s iden ti d ades : EI em

bajado r debe impedir que los n o rream erican os en rren en la gue

rra ~. al mismo riempo esra ob ligad o a fru srrar roda tipo de 

envie s que p udieran av udar a los aliados en Europa. (D in ci!, 

no? Sobre rodo por su inm u ni dad diplornatica v po rq ue eJ a ve
ces debe pensar q ue hasra Sll som b ra pad ria ser inglesa . . . 

-Bernsrorff - co nti nuo ~.far ia, reveland o 10 que h a

bia iurado no decir jarnas ni siquiera mor ibunda ni esperando 

en el pabello n de los co nd e n ad os a rnuerre- sos t ien e en la in

rimidad Que la su p uesra neu tralidad d e Estados Unidos es so lo 

de palabra. la misrna palabra hipocrira de siernpre d e esros des

cend ientes d e p iraras y de fo ra iid os. si no . (por q ue \'Vilson Ie 

ven d e arrnas a Francia, a Ingla terra yo a Rusia . . .? Arrn ar a n ue s

tros en ern igos ~ . finan ciar sus co m p ras , . eso en rien d en por ne u

t ralid ad .. . ? Mien rras esro se siga dando. nues t ro ern baiado r 

segu ira enca beza ndo los pl anes d e saboraie a in d usrr ias rni lira

res norreamerican as y yo seguire sic ndo una d e su s m as ce rca 

nas colaboradoras . . . 
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So mmerfeld escuc haba sin perd er de ral le de la na rr a

cio n . En el fo n do no de jaba de alarrnarle qu e .\1aflJ fuera una 

de esas mu jeres que no se d eriene ante na da co n tal de kgra r 

sus p ro posiros. (Seria ca paz de enr reg arse a o rro h o mb re ca n 

tal de ha cerse d e u n secre te a de datos u t iles al Im per io ? Los 

ce los , los celos, j,w: ,: Los celos en un h o mb re t an segu ro co mo 

Felix . .. : ; ;\0 larzabas a tlIS arnantes de tlI casa mienrras les n o 
• L 

nabas los d edos: ':;\0 te m araban d e abu rrim ien to porque pa ra 

ri so lo eran obje ros sexuales: .Esra pr iet ira tard e 0 rem p ran o 

iba a ser co mo las de rn as, no gueri ro ". : 

-Heinrich :-\.l berr h asra hace unos d ias ad rninisrraba 
en la e rnbaj ad a los rondos secretes de Bernsrortf : - co nr inuo 

Maria reveland o detal les ~ . m as deral les, ap oy a ndose en la ca 

becera. So lo sus brazos d esn udos aparecian aru era del coben o r. 

Encendi o un ciga rr illo - , ~o so rro s d eb ern os sabo rear ra b ricas 

d e arrnarnen ro no rream eric anas so bo rnando a lid eres ob re ros 

para hacer esrallar huelga s, todas las huelgas posibles can cual
q ui er p rerexra. :-;uesrra mision es paralizar 10 q ue se pueda d e 

la industr ia m ilirar vanqui para q ue no les llegue n i un so lo 

ca rt ucho a io s ing leses , a los ru sos 0 a lo s tr a nceses. Tarn bien 
conramos co n un grupo imporran re de anarquistas gringos pa ra 

irnped ir la sa lid a d e ba rco s po r el Pacifi co rumba a Rusia. Te
nem os much o q ue h acer en am bos lad e s de Esra dos L ni dos. 

£1 zar debe senrir que se h u nd e co n redo y su palacio en San 

Petersburgo cua n do ha cem os esrallar a m ed ic oceano cargueros 

repl eros co n mun iciones desrinadas a su pais. 
- iQ u ien 10 ib a a d ecir'. sobre ro do co n esa ca rira de 

que no m aw ni una m osca . . . Yo ram bien cre f q ue e ras foro
gra ta , .. 

-;\ una esp ia q ue se resp et a no se Ie d ebe ve r nad a. Si 

yo tuera rrdns parenre v o bv ia ya esta ria muerra . . . 

- (Te gus ra ru pr ote sion ? 

-ide fasc ina . 

-,:Te das cue nra de que te p ued en m atar d o nde te en

cue n rren tan to los gri ngos por vo lar sus p la ntas m ilit ares como 

los ingleses, tr an ceses. ru sos v jap a ne ses? 

- (Por q ue crees que te abr ace ~. te bese como 10 hice 

en la estaci o n de t renes? 

-(1\)1' q ue? 

-- p, ; ~ 

y yo no que : ..: 
virnos hov . . 

ala rrna do 

- \ : 

hombres ,' 1' ~ 

balazos, en ':__ '

ella en W Il l ' ,:: 

- - ; 1' -

Jos? - ITl' , l, 

tin v al cal» 
.oda su vid ., 

zuerra de JlI ' :' 
- ,8 : . ,: 

~ ;: n w r i os-. ,'" 
-).', 

-· · D ~· · . , 

".: .::1 c'q	 u 'ore :,: 

F~~ : .. ' ._ 

- B",.:" 
- - . .'~ :' . ; , ~" ,: " 

F j ,: 2":' : 

.'\:' : .: : 
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. ~ .i : i~1 na n :,· 

~ tue ra 1I [1.: 

:,l! de 10 g L l ' 

.iornbre co r 
: r.i nc rio? I.o 

<~ Il ro com e
 
: nrrns les tro

c - : :'o I'<i ue par " 
.: :: ,) temp ran o 

. . ..drn i nistraba 
- - co n tIn uo 

." ,:' .' 5e en la ca

.- ' j .,l cobenor. 
: ·) t ;: ~l r Hbricas 

.< :: re5 o breros 

"': 0' 5 co n cua l

.. ,' ,e pued a de 

_': : f ni un so lo 

. _" ,5. Tarn bicn 
: :; :c: n ngos para 

a Rusia. Te
.- · :.".1 0S Uni dos . 

.: J .h:io en San 

. _,n o cargueros 

esa car ita de 

.: :.1 -: eras fo ro

'~ [' ;:' \'(' 1' nada. 5i 

. <., r donde te en 

0' rnilirares co mo 

- -:5 ~ co m o 10 h ice 

-Po rgue cualq uier dia pued e ser el u lt im o d e m i vid a 

~ 'vo 110 q u eria co nclu irla sin hab er es rado co n t izo co mo es tu 

virn os hov " , 

-~ Te estrin pers igu iendo : - p reg u11to So m merfeld, 

ala rrnado. 

-\ 'e a saber. " Igu al m e esra espe rand o un grupo de 

ho mbres en el vestibule del h otel 0 esr.in pa r ab rir la p uetta a 

balazos, en CLl\'O caso nos iria mos iunros al ot ro lado - ar gu yo 

ella en rono de brorna , 

-~ Por irnos al otro lado te refieres via iar ,1 Esrados Uni

d os: -repuso el aleman sin acobardarse ante la adve rre nc ia. AI 

fin ~ ' al cabo ~I rarn bien hab ia vivid o , vivia ~ ' viviria en riesgo 

roda su "ida, ~ ~o hab ia pro bado el opio en C h in a cu.uido la 

guerra de 105 boxers: .Corno vivir sin o pio en la sang re: 

-; Besame ~ - o rd en o ella en terrninos cortantes ~. pe

re n ro rios-s-. ~o te hagas cl pa" asito " , 

-~o so, ' tu em plea do para o be decer t us o rd enes. 

-; Bes ame ~ . h e di ch o - in sistio \ laria co m o si el ale-

man esruv iera so rdo. 

Felix se acerco COIl apa rente desgan a al lecho para cum 

p lir con sus placenreras insrrucciones. 
- Besame co mo si m e quisieras. gUerito pend ejo 0 te 

hago II i /Ii i/aF . . ,
'- .' 

EI age nte aleman reriro de un ialon las sabanas y el co 

bettor. :\ brazo h rm em enre a \ la ria. Se acos ro encim a de ella . 

La beso . la beso un a vez mas sin q ui tar su bo ca de la suy a y sin 

aligera r de alguna fo rm a el peso de su cuerpo. :'\0 se apovo n i un 

insrante en sus rodi llas ni en sus codos . EI plan surrio efecros. La 

ashx iaba. Ella vo lreo la cabeza d e un lado al o t ro en b usca d e 

aire hasra zafa rse : 

- Brm o, eres u n b ruro . q ui rare de aquf. casi m e rnat as 

- em pu jo al ale man q ue roda ba po r ia carna entre carca jadas- . 

Eres un esnip id o . ani mal. m e esrabas ahogan do . 

Co n la u ltima so nrisa So m merfeld est iro el b razo iz

q u ierdo exigiendo [a ultim a pa n e del cigarr illo: - Term in a d e 

co n rarrne p rin cesi ra. ~ o ahora va resulrar q ue no eres M aria la 

bru ja, sin o la prin cesa d el cuenro : 

Desp ues d e un a Iarga fu m ada al ciga rro d e rabaco os

cu ro . ,\ 1aria co ntin uo: - Al gLlJ1 d ia "as a sabe r po r ia p rensa d e 
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la explosion del C ana l de \X!elland en C ana da po r donde pasa 

una parte sign ificat iva de las m ateri as prim as necesarias para fa

bri car armas en Esta dos Un id os, (te acuerdas . el cana l que une 

los lagos O ntar io y Er ie . .. ? Pu es vo larern os tambien el puente 

inrerriacional de ferrocarr il po r el q ue H alifax recibe las armas 

am ericana s antes de enviarlas a Jnglarerra. H aremos estallar :' 
exp lo tare mos cuanro p ue da lastirnar so bre rodo a Fra nc ia :' a 

In glat erra. La guerra es en rod os los frenres, no 10 olvides, 
Fe lix fum ab a boca arr iba. Am bo s se cub ria n esc asa

m ente con el cob error que el habi a recogido d el p iso . 

-Incendiamos una planra ta bricante d e cab le rele
grafico , la John A. Ro ebling en Trenton , 0:ew j er sey. do n d e 

no q ued ar on ni cenizas, y d espues cua rro fab ricas de a rm as 

m as en ese mi smo esrado . Pro vocam os tr es ineend ios en la 

pla nta de polvora de Walli n gto n , C arnev's Po int, ade rnas de 

Pompto n Lakes, :\ew jersev y dos veces en la de \Vilmi ngto n , 

D elaware , aderna s de la d e Filadelfia , Pittsb urgh , la de Sin ne

m ahooin g, Pen nsvlvan ia v la de Acto n , \lassachusetts .. .~2 0:0 

estarnos jugando - ah.rm o pe nsa tiva : ' grave sin oculrar una m i

rad a acerada q ue reflejaba su det erminacio n a acornerer feb ril : ' 

decid idamente cua lqu ier tarea. Si no fue ra porq ue So m m erfeld 

sabia q ue no habian to rnad o alcohol en exceso, hubiera pensad o. 

sin duda, que estaba perd idarn en re bo rrach a y, po r 10 mi sm o , 

in venran do hi sro rias. 

So lo q ue esa tarde M a ria n o es ta ba di spuesra a d e

tener se. C o mo rarnb ien cuan do corn pramos, d en t ro d e u n 

he rrn er ico secre te, una de las fab ricas de m un icio ne s m as irn

portantes d e Es rados U n id os, la mi srna q ue abastecfa ru nda

m e ntalm enr e al m ercado frances, sin que nuest ro s enem igo s 

sup ieran , n i creo q ue sep an hast a la fecha, q ue los car ruc hos 

co n los que supuestamente nos d isparan esta n cebad os. . . 

- (N o es una ge n ialidad . . .? (N o es o tra gen ialidad que 

havarnos env iad o caballos en rerrnos de Norteamerica a Europa 

para co nragiar a la caballeria in glesa? - el pel ig ro co nsran re en 

el q ue vivia er a tan en diab ladam en re em oc io na n re-s-: . qu ien 
crees, a rno r, q ue hund io al SS Orton en Bro oklvn? ·Cl aro c ue 

.. • I ~ 

yo ju nto co n m i gr upo d e p irornan os a sue ld o ... : - agr ego 

satisfecha- . N osorros estal larno s los cuarro ba rcos en Taco ma 

de los q ue tan to ru ido h izo la prensa. Sacud imos redo el puerto 

· ·..::- i . . . 

: I. 

-. 
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.. . ... ... 
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r donde pasa 
ias para fa

can al que une 
ien el puente 

ecibe las armas 
ernos estallar y 

a Francia y a 
olvides, 

brian escasa

lSO . 

e cable rele

J rsey, donde 
de armas 

en d ios en la 
t adem as de 

ilmington, 
I de Sinne

ITS.. ,42 No 

enemlgos 
os cart uchos 
ados... 

e nialidad que 
eri ca a Europa 

constante en 
re- : ~quien 

yn? jCl aro que 
... ! -agreg6 
o en Tacoma 
rodo el puerto 

y varios kil6metros adentro ... No te 10 puedes siquiera irna
ginar. .. ~Crees acaso que fbamos a permitir que les lIegaran a 
los rusos sernejanres cargamentos de p6lvora? Nuestro c6nsul 
en San Francisco, Franz von Bopp es un genio, adernas de sim
patico ... 

Marfa estaba incontenible. No podla ocultar el fana
tismo que Ie despertaba su trabajo. ~Te acuerdas cuando esta
lIaron unos trenes repletos de caballos sanos destinados al frente 

frances? ~Quien piensas que vol6 el tren? 20 ni tarnbien creiste 
que habia sido un "lamentable" accidente? 

-~Nada te detiene? -pregunt6 Sommerfeld arena
zado par la narraci6n. Tanto habfa ofdo de los sabotajes que 
nunca pens6 conocer a los protagonistas y menos si entre ellos 
se encontraba su mujer. 

-Nada, amor, nada, por eso podiamos vernos tan rara 
vez. Despues de actuar en Estados Unidos tengo que venir a 
esconderme a Mexico antes de que me pesquen los cara pali
das ... Como ni entenderas, yo no te iba a decir: Felix, me voy 
a estallar plantas de armamento a Estados Unidos, si vuelvo te 
busco para comer un chilpachole. 

-~Puedes dejar de bromear con la muerte? A ustedes 
los mexicanos no les preocupa, ~verdad? Pero dime, dime -in
sistio, exhibiendo su curiosidad-, ~y Mexicor, ~eres mas mexi
cana que alemana? 

-Soy alemana con la cabeza y mexicana de sangre y 
de caraz6n. Adoro a ambos paises por diferentes razones. Ya 
quisieran ustedes contemplar la vida como 10 hacemos noso
tros los chiapanecos ... ~Te imaginas una marimba en un sepe
lio en tu Potsdam? 

Sommerfeld no habfa terminado de reir con tan s610' 
imaginar la escena cuando Marfa confes6 que los espfas alerna
nes en Estados Unidos colocaban bombas de tiempo en los 
barcos cargueros. Incendiamos decenas de barcos. Una cosa es 
que explote un barco en Boston y otra muy distinta es que 
cunda de repente un fuego "accidental" en alta mar y se hunda 
"lamentablernente" el barco con mercandas destinadas a ayu
dar a nuestros enemigos. ~Sabes d6nde hadamos las bombas 
de tiempo en forma de cigarrillos que explotaban a los 15 dfas? 
En el Friedrich der Grosse anclado en Nueva York... 
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Sommerfeld se recosto a un lado de ella. M edia sere

narn ente los alcances de la esu ategia d el alto m ando. iQue in
telig entes y que audaces! 5e feli citaba por ser alem an. 

- ,Po r que ustedes los n ordicos no tien en vello en el 

pech o, eh . . . ? Los ho m bres de l Medi te rraneo so n mucho m as 

varo n iles, sob re todo aquellos que tien en la barb a con el tono 
de las cinco de la tard e. En realidad - concluyo co n un a ca rca
jada-, co n esa piel tan lechosa, ese pelo am arill ento, esas rna

nitas de pianisra, larnpino v adernas m edi o bobo, como dec imos 

po r aca, mej or m e bu sco un verdade ro m ach o majacano . .. 
EI agente se vo lreo a ver a Maria dispuesto a darl e un 

ataque de cos qu illas. Ta n prontO la torn o por los cos rado s :' la 
pellizco , ella se rindio sin poner co ndicio nes : 

- jAy!, gue rito , hare 10 que m e pidas pero sue lta me. 

por 10 que m as quieras. .. 

- , Lo que yo quiera: -intercept6 Felix en su de snu
dez sin so ltarla. 

- 5i, sl, si, piis, plis, plis. . . 
- ;Me debes una? 

-Te la d ebo , pero aflo ja, por 10 que m as quieras. 

De regreso al rerna, Maria co n to sus plan es para ha cer 
vo lar el ario en t ran re, a m ediad os de 191 6 . el Black Tom , el 

cen tro mas imporrante d e env io de armas y polvora a los alia 

dos euro peos. 
- , Lo conoces: 
- N i idea. 

- Esta a un lad o de N ueva Yo rk. Te aseg uro que si nos 
dan la luz verde en el al to m an do no qued ara un vid rio sano 

de las ven ranas d e los rascac ielo s en och o kilo rne rros a la re

do nd a. 5i esrallarnos ese d ep osito de arrnas, co nvert irernos a la 

ciuda d en te ra en asrillas. 

- , Eres co nscien re de que te ju egas la vida en cada ex

plosion? 

- 5i, so lo que mi padre m e ense fio a amar a Alema nia , 

ah i me fo rme, y sobre red o, od io a los gr ingos porque nos ro 

baron a los m exican os m edi a pais )' porgue nos han saqueado 
hasra harr arse. j arn as nos han resp erad o ni nos han ten ida co n 

side racio n algu na : ternan 10 que se les da la ga na cuando se les 

da la gana, q uita n y po nen presid enres, nos roba n pe rro leo y 
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.:. ' ~:" para hacer 
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;:.. ~, ) q ue si nos 

...: vidrio sano 
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:.' en cada ex
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o rras marerias prim as, no pa gan irn puesros, nos invad en cua ndo 

10 iuzgan necesari o y p rercnden a (ada paso control arn o s a su 

anroj o so lo porque son rico s . . . Pues tengan -- choco el puno 

d e su m an o d erecha co n tra [a palma de la izq u ierda- ah i les 
\'a n unos cuen ros . .. 

So m merfel d se reia ju n to con ella ab ra za ndola ocasio

nalrnenre mienrras negaba co n la cabeza ~ . ce leb raba el ing enio 

v la d esb o rd ada pasion co n la q ue d efendia sus puntos de vista . 

jC Uama veherne nc ia en sus palabras . . . ~ 

;daria saboreaba las ca rca jadas d e su a rnan te y por 10 
m ismo se animaba a co n ra r m as. mucho m as; - 5i si, Feli x. 

vo larnos muelle s, plantas d e cable relegratico. canales, puentes 

ferroca rrileros , barco s an cla dos en puerros y o rros rantos nave

ga ndo en alta mar; hacemos q ue esta llen huelgas. co m pramos 

p lan ta s de arrnas para falsifi ca r las muni ciones... Es rov em pe

nada en q ue ganemos est a guerra - concluyo , guardando si

lencio po r primera vez . . . Permanecieran inrnoviles sin hablar. 

~ led i taban , recordaban , ba sculaban. La vida d e .vla ria hab ia 

quedado ex p uesta co m o un libra ab ierro . (Y la d e Fel ix .. . ? 

- (Y ni am o r? - p reg u nto sin deja r d e sonreir con un 

d onaire b u rlo n y espe rando en e l fo ndo la m isma au te m icidad 

en la co nfes io n d e Felix-s-. (sigues co mo p ro fesor d e esc uela 0 

prefier es que te di ga yo q u ien eres . .. ? 
So m merfel d sa l ro . .Cu.inro sab ria ella? ;Que es ta ba el . . 

d ispuesro a revel ar? ,Ella era tan enca n rado ra como peligrasa? 

Esc ucha rla Ie hab ia parecido tasc inan re. C lara que sf: de so b ra 

sabia que ya no podria d ar un paso m as mien rras no co nociera 

hasta el ultimo pli eguc d e la vida d e 1\ 1ar fa . Para ella, co mar. 

por 10 vis ro, no represenraba el m en or esfue rzo , pues narr aba 

co n una si rn pa ria natural. una so rprende me espo m ane idad : te

n ia u n grac e jo sed ucto r co n el que sab ia vestir sus anecdoras 

sin med ir, al menos ante el. las consec ue nc ias. E n e l caso d e 

ella todo era mul' sim p le . 

EI ageme aleman no deiaba d e emen de r q ue ;\Lufa Ie 

h ab ia rend ido una ins u pe rable p rueba d e arnor, En 10 q ue haci a 

a Fel ix. se enco n tra ba n var io s obsrac ulos c ierra meme d ific iles 

d e su pe ra r par a iguala r la ca pacidad nar rativa de la Io rografa . 

Ella era abie rra, el, cerrado ; ambos. po r naruraleza, EI caracte r 

zerm ano. las densas nubosid ad es de l :'vla r del N o rte, la ausenc ia 
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perman eme de sol , los d ias in vern ales im er mi n ables con cinco 

ho ras de lu z, la ob ligaro ria reclusion dornest ica im pues ta por el 

frio , el eter no gris co mo unico co lo r del universe , la d iscipl ina 

escol ar, el rigor de las fomus fam iliares, la sobriedad, la m arcada 

di sta ncia en las relaci ones infiuian en el temperamento y no Ie 

ayudaba n en 10 absoluro , Y. po r si tuera poco, ad ern as de rod as 

las limiraciones ~ ' cast rac io nes pe rsonales, So m merfeld vivia en 

riesgo permanent e, el rni ed o ]0 aco rnpanaba co mo su respi ra

cio n de d ia r de noche. - (C omo de sca nsar cua ndo debo do r

m ir co n una pi stola ca rga da bajo la almohada : 
La existencia de rraidores v asesinos a sueldo habian h e

cho de el un ser herrneti co, inconrnovible: la di screcion era un 

p resupuesto in evitable en su co riducta diaria. / .2ue di ferencia 

can nosot ros -replicaba ~vlar ia- que comemos ch ile, bebemos 

mezcaL ten ern os sol todo el ano . nos vest imos de colores, nues

rra 111l1Sica es aleg re, viral ~ . co magiosa, no s reimos hast a de la 

muer te, rcn ern os fru ras y Heres como si la prim avera tuera la 

unica estaci on del an o :; no co nocemos el rigor ni la di sc iplina 

ni las forrnas estrictas ni el co d igo de ho nor d e Pot sdam n i orras 

rid iculeces . . . ~ 

"50:' ale man , se d ijo So mmerfeld en silencio , vivo del 

sec re ro y en el secrero : ', por si [ue ra poco. no se con rar :', si 

supiera, m i profesiori m e im ped iri a hacerl o . . . (C om o ser sim

pati co en esas cond ic io nes: ". co nt in uo se pu lrado en sus re

Hexiones, perrnanecien do im perr erriro co n la mirada clavad a 

en el (ech o de la habi racion . 

- M e asusta verte tan callado - inicio ella la conver

sacion una H:Z tr ans curridos unos insta n res. 

- Es q ue yo, Mana . . . 

-(Qu ~ .. , : (1\ca50 no m e diras la c1ase de bich o con 

qui en me men en la cama : 
- .£s q ue :'0n o se co ntar , no tengo tu sim pa tia. 

Pu es cuc n ta en \ 'OZ ba ja, en d esorden, con bro rnas 0 

sin elia s, seri o 0 so nricn do, pe ro habla: no quiero ni pens ar que 

no co nfi as en m i com o \'0 en ti . Este no es un co nc urso de ora

roria n i es una co rnpercnc ia en tre payasos - ar gumemo , cu

briendose in st inrivarnenr e eI pech o . Lo que m ornenros ames 

h abia sido una rna ravillosa exp erie ncia Intima em pezaba a des 

vanecerse ante el silenc io . ia dcsconfian za , las dud as 0 el no ta

'
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b le m alesrar de Felix--. Tu silencio m e ag rede, m e mara, m e 

d esilu siona. 

Som merfeld rumiaba sus ideas. ,Como comenzar cuando 

el no se atrevia ni a hablar en vo z ba ja cu ando se rrarab a de su 

au ten t ica protesion : Rara vez pasa ba la noch e con a1gu na rnuj er 

p rec isamenre por el mi edo a h ablar do rmido . , C omo confesarl e 

a M aria q ue el habia rraicionado in variabl ernen te a cu anras pe r

so nas hab ia rrarado: .;Y si la de cep cionab a? ,Y si ella comeri a 

una in d iscrec io n q ue Ie cos rara la libe rrad , la vida a por 10 m e

nos una golpiza 0 un secu est ro co n tortu ras? ,Y si ella echaba 

a pe rd er sus pl anes ~' el alto m ando ale man 10 m andaba asesi 

n ar co n ral de esco n der sus esrra regias e impedir que se d ifun

di e ran en form a irresp onsab le? , Y si el minisreri o pi erde la fe 

en rni , no aca ba ran co nmi go ? ,Ysi manana ro m po co n Marfa, 

q uien m e ga ranr iza que en un ac to de ve nganza no so lrara ro do 

10 q ue saber . Co rno co n fia r en las muieres si so n apasio nadas 

~ . ve ngarivas m ,1S au n cu and o so n rec hazad as? Si dudab a d el 

senrid o de la lealr ad femenin a. si nunca h ab ia dad o ni un pfen
nig n i un rr isre qui n to por ia d iscrec io n de elias, . co m o en tre

ga rse a M aria? ~ L n t raidor co nfeso . un rr aidor por naturaleza 

podia a su vez co n fia r en una so la pe rso na yo mas, much o m as 

si esa pe rso na er a una muj er: 

Maria se apar to de sp lazandose len rarne n re hacia el lad o 

derecho de la ca rna . La aus en cia de respuesras era insoportable. 

La ca utela d e Fel ix la aboferea ba d e una mejilla a la otra y una 

vet. mas. EI castizo er a inten se . I I rostro Ie ard ia de co raje, de 

arrepentim ienro. de decepcion ~. de vacio. Un repenrino mi edo 

la invad io de golpe. Se Ie helo la sangre. , Tendrfa que m atar a 

So m merfeld ahi m isrno , en esa humild e habiracion de To rreon? 

; Utilizaria fin alm en re la p isro la q ue lIevaba en el d o bl e fondo 

de su bolsa? N un ca 10 pod ria dejar salir vivo sabiendo ranros 

sec reros a menos q ue h ub iera un com p ro m iso en tre ambos. P Ol' 

esa razo n ella se h ab ia arro jado al vacio a sab ien das de q ue al 

fin v al ca bo caeria en sus b razos. Marta no er a una muj er de 

una so la noche . Si se habia entregada a Felix era po rque co n 

riaba en sus sen rirnienros. en la firmeza e intencion de su mi

rada. en su so n r isa rim ida pe ro acogedo ra , Iiel. , Ell a se h ab ia 

eq uivoc ado al evalu ar sus manes, sus m odales, su reno, su tacto, 

sus palabras in vari ab lern enrc aco m od adas co n rino y cu id ado , 
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los despl anres de su car.ic te r. el cone d e su rostro :: la co n tu n

de ncia de sus acritudes, desplan res y morivosr En su pro tes io n 

o sabi a leer la conduct a de sus sern e jan res 0 esrab a muer ra , v 

ta l pa rec ia q ue en esra ocasio n se habia equivocado v 10 h abia 

h echo gra\"e m enr e. De aqui no pod rem os salir lo s dos vivos . 

.Q uc cerca se pod ia esrar del arno r y de la muerte' 
-;:-\ donde vas: - cuestiono el, co rtan te . 

- C reo, fel ix. q ue ;;a no tenernos nada de q ue hablar, 
Tu silenc io es la mcjor respuesra a tll falta de compromiso . Esro 

es d e dos :: en tre do s . . . Es pe ro al m enos que m e cu ides: h e 

pue sro mi vida en tus man e s . . . 

-Espera - agrego el agente, ret eniendola co n su mana 

der ec ha. f eli x sab ia que si ella aban do naba la h ab iracion sin 

co rres po nd er a ia confianza q ue Maria habia deposit ad o en el. 

la relaci on se extinguiria al cerrar la pucrra. Habria perdido a 

una mujer unica que 10 morivaba co n tan s610 verl a: se encan 

rab a al roc a rla; se d iverria al esc uc ha rla: se ex rrav iaba al devo

rarl a )' le hab fa arrebarado el su efio co m o ninguna orra. . C o m o 

quedarse sin ella despues de rantos afios de busqueda pa ra con

ver rirla. ad em as, en un ene rnigo feroz capaz d e red o: Si la ha

bia ano rado, d eseado. ideali zado, fa ntaseado con su p iel. sus 

m ane s v sus forrnas: si a c ien ros d e kilometres se h ab ia em 

b riagado co n el a roma d e su pelo v habia escuchado izual
i. . _ ~ ~ . ' 

m ente sus co nragiosas ca rca jadas y recordado sus argu men ros. 

sus platicas , su vis io n de la ex isrencia y sus pl anes pa ra el lu 

turo y todo ello le co n rnovia )' Ie irnpresionab a, . corn o pe rde rla 

rra s el sim ple clic]: d e la puerra? 

La arrajo en to rices hacia sf. La abrazo. Acerco su boc a 

al oido de Maria. Ella se dejo hacer. La esrrecho co n fu er za. Se 

envolvio en sus cabellos h ech iceros y hablo , liable sin rien d o a 

veces humedos lo s ojos . Tal vez hablaba el n in o de Po tsda m 

que nun ca se habia desahogado 0 comunicado con alguien. La 

di sciplina prusiana era in alte ra b le. La rig id ez fam iliar v so cia l 

inroc ab les v [a fo rraleza del caracte r in cu esrionabl es, La e rno

cio n se desbordaba por in sranres, Fe lix la su jetaba por a rras . 

E ra incapaz de mira rla a los o jos en eso s m omenros. Le co n ro 

como cruzo por primera vez eI Arl .intico d espues de robarle a 

Muschi , su ab ue la, el dinero para el bo lero . Entro en det all es 

de su vida en Estad os U n idos hasra llezar a la guerra hi sna no
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.un  norteamericana en la que habfa sido soldado. Explico como Ie 
sion habia robado a otro compafiero el dinero para regresar a Ale
.a, y mania donde se aburria con estudios y sin ellos. Le hizo saber 
abla como habia ido a China a la guerra de los boxers. 
vos. Se abstuvo de comentarle que durante su ya lejana 

estancia en China, habfa conocido a Zimmermann cuando 
este rodavia fungfa como consul en Shangai. Ya como subse

ilar, cretario de Asuntos Extranjeros, desde 1911, el mismo 10 ha
zsto bia conectado posteriormente con Bernstorff y con Boy-Ed 
he en Washington , para que conjuntamente tramaran y ejecuta

ran un plan para estallar los pozos, ductos e instalaciones pe
ano troleros de Tampico. No llego a hacerlo porque en el ultimo 
SIll momento recibio instrucciones del alrnirantazgo aleman en 

i el, sentido contrario: si Carranza llegaba a descubrir la partici
.0 a pacion alemana en dicha conjura y Mexico se enfrentaba a 
an  un desplome de la recaudacion de impuestos en divisas por 
vo concepto de extraccion y exportacion de crudo pagado fun
mo damentalmente por ing leses y norteamericanos, el kaiser per
)n de ria un aliado vita1.43 

ha- -Traicione a mis familiares, traicione a mis amigos y 
sus traicione a Alemania al haber sido soldado de otro pais ... 
rn  Maria no respiraba. Inrnovil y muda escuchaba aten
ial- tamente la narracion, Mientras mas hablaba, mas se identifi
os, caba con su amante. ~A donde va una mujer que no admira a 
fu su hombre? 
rIa Le confeso que habia llegado a ser jefe de la Policia Se

creta de Madero en Estados Unidos y que en la actualidad te
«a nia cuatro diferentes patrones, todos enemigos entre si ya rodos 
Se les cobraba a cambio de sus servicios. Era representante de Ca
la rranza y de 10 que quedaba de las fuerzas de Villa, espia con
m tratado por los constirucionalistas, importador de armas y de 
!...a polvora, gestor de las mas importantes cornpafiias petroleras 
al norteamericanas con intereses en Mexico, cabildero a sueldo 
) de senadores de Estados Unidos y, por si fuera poco y al mismo 
s. tiernpo, agente del kaiser en Mexico ... 
:0 La carcajada que solto Maria sorprendio a Felix. Ella 
a se volteo entonces, 10 beso, 10 mordio, Ie tiraba de los pelos, Ie 
:s acariciaba las mejillas, su mirada desbordaba adrniracion. Re
1- cordaba y volvia a reventar de la risa. 
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--(Como es posible que hicieras todo eso guerito? 

~Solo ... ? -dijo ella colocando las yemas de sus dedos en las 

sienes del aleman. 

-Nadie me avudo -arguy6 satisfecho-.En esta pro

resion del secrete. a quien no sabe guardarlo 10 encuentran col

gada de un eucalipto 0 con un tiro en la cabeza en un hotel ... 

o con una pufialada en el cuello en el centro de 1a Alameda. 

Marta no dejaba de reir, Realmente festejaba el ingenio 

de Felix. iQue audacia' ;Que talento! iQue valor! -(Y nunca 

han estado a punta de descubrirte? 2Cuando te has sentido mas 

cerca de la muerre: Si Villa se hubiera enterado de que 10 es

piabas por ordenes de Carranza, el mismo te hubiera metido 

un tiro en la cabeza, arnor, ~Nunca re has confundido de ternas? 
2Cuando has esrado mas nervioso? -hasta que llego la pre

gunta mas esperada: 

-~Por que estas en rodo esto? ~De que lado estas: \TO 

soy agente incendiaria porque odio a los gringos, amo a Ale

mania y IT1e encanta I11i pais, ~y tu? 
-'Yo antes 10 hacia todo por dinero y par aventura, 10 

que fuera can tal de salir del hastio, solo que la guerra me ha 

venido cambiando. Cada vez hay menos espacio para juegos. 

Alemania esra en un predicamento rodeada de enemigos. El 

harnbre y los bloqueos nos acosan por rodas las fronteras. Es

tar1105 empantanados y gradualmente me he venido convir

tiendo en un patriotico agente aleman. Yo ya s610 pienso en 

Alernania con toda la fuerza de mi alma. La que yo pueda ha
cer para salvar a la patria sin duda 10 hare aqui en Mexico. 

-~En Mexico? Mejor unete a nuestro equipo de sabo

readores. Hay mucho que incendiar ... 

-La que yo puedo hacer aqui en Mexico equivale al 

incendio de mil plantas de armamento en Estados Unidos ... 
-~(-=6n1o? --pregunt6 ella, ponieridose de rodillas en 

la cama. Sus senos de cedro macizo, de encino, de parota 0 

caoba 0 cualquier otra madera preciosa chiapaneca, lucian a su 

maximo esplendor. Era la exuberancia misrna del tropico, luz 

color, arrogancia, plcnitud y muestra elocuente de los poderes 

incontestables de la naturaleza. 

Sommerfeld apoy6 su rnano en la pierna de Maria, La 

apreto suavernenre. La estrujo como S1 quisiera extraer un 

_"'1 ..... __ 
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jugo, tal vez un elixir. La conternplo fijamente. Subia lenta
mente la mirada. Pense en las obras de arte que seducen al 
observador solo a traves del ojo y las compare con el cuerpo 
de Maria que seduda a traves del ojo, sl, sf, pero tarnbien a 
traves del tacto, del olfato y del gusto. Nunca el hombre po
drla superar la irnaginacion de Dios, se dijo avasallado y to
cando mudo e inmovil, imperturbable, la esbeltez de su mujer. 
-He recibido instrucciones de Alemania, originadas en la ofi
cina del kaiser, para provocar una guerra entre Mexico y Es
tados Unidos -esgrimio, sin ningun genero de recato ni de 
discrecion, 

-~ Una guerra? 
- Se trata de que Wilson mande a Mexico cientos de 

miles de soldados con sus respectivas arm~ para se queden con
gelados aqui por mucho tiempo. Queremos provocar otra gue
rra Mexico-Estados Unidos, 0 una invasion yanqui masiva, con 
10 cual Alemania saldrfa vencedora. En el fondo se trata de qui
tarle apoyos a Francia y a Inglaterra. ~Que tal . .. ? -concluyo 
Felix retirando un mechen de pelo del rostro de Maria. De
seaba veda sin ninguna obstruccion. 

-~Como vas a provocar una guerra? 
-Tenemos una idea que no es descabellada. Yo tendre 

que llevarla a cabo y tu podrias ayudarme ... 
-~Como? 

-Debemos aprovechar el coraje feroz que tiene Villa 
en contra de Estados Unidos porque Wilson reconocio oficial
mente hace dos meses al gobierno de Carranza. Sabemos que 
la furia devora a mi general Villa por este hecho y porque la 
Casa Blanca perrnitio que las tropas de Obregon entraran par 
Arizona y 10 sorprendieran por la retaguardia: realmente ahf 
acabaron con los restos de la Division del Norte. Mi general se 
siente justificadamenre traicionado. Yo debo aprovechar su ra
bia en nuestro propio beneficio . 

-~ Y que debes hacer con Villa? 
-Muy sencillo -repuso Sommerfeld con un aire de 

suficiencia-. Debemos inducirlo a una venganza para que 
mate gringos donde se encuentren y cuando se los acabe en 
Mexico que empiece la caceria en Estados Unidos. 

-~ Una invasion de Villa a Estados Unidos? 
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- Una invasion ejecu tada por mexicanos v encabezada 

pOl' Villa: iesa es la idea' M araran la m ayor ca nr idad de gringos 

que se pue da :' a con rin uacion Villa se esco ndera en ,\Iexico, 
S(:gLEl o rgullo herido d e los vanq uis had que se produzca la guerra 

o al m en os un a invasio n en gran escala " , .Te imaginas 1a re- L ) :
~ . ~. 

presalia nor rearnericana. , ,? 
-(Y crees que los gr ingos cae ran en la tram par 
- -Esa es la ap uesta.,. 

-(Y Villa se arrevera a invadir Esrados Unidos ? 

-De eso deb o oc upa rme yo. Tengo varies arg umenros 

para lograrl o. 

- cPara cu.i ndo piensas hacer esa o pe racio n: 
-No despues d e m ar zo del aiio en rran re. 
-Tienes poco m as de tres m eses, 

- -Los tengo , PO t eso debe darrne p risa aho ra misrno . 

No ten emos t iern po que perder, (ve rdad p rie t ira? 

- (Y ni crees -cues tio no M aria como quien se echa 
la ca rabina al ha m bro- que yo vay a perrn irir que los rna ldi

toS gri ngos in vadan nuestro pais co mo pa rte de una estraregia 

alernana? N uesrra relacio n se acabarfa el dia en que los so ld a

dos na rtearne rica nos p isen ~ Iex ico . (.\ le en te ndis te? .. . 

So mmerfeld palid ecio. No sup uso una reaccion de esa 
naruraleza. N u nca de be ria perder d e vista que Marfa tarnbi en 

llevab a sangre m exica na en las venas. 
Felix b uscaba un a salida <lgi l an te seme janres extremis

m os de la chiapaneca . 

-Enri end e pOl' favor - argu yo al final-, si se d a la 
in vasion ell Mexico es rare rnos ay udando a Aleman ia porg ue 

los refuer zos norream erican os en Euro pa so n in convenienr es 

en esre m emento. Al acabar la gue rra co nt ra Francia e l ng lare
rra el kaiser vend ra en rescare de sus aliados az tecas v en ro nces 

rendrernos u n Mexico ge rman izado, ;.ves. .. ? 
Marfa sonrio . En su ros tro aparecian las susp icacias. 

D e cua lq uier Io rm a no era un rnornent o para violencias. .. 

La tard e co ncluvo en tre abrazos, a:'es. risas, lam enros 

fugaces, exigencias, reconciliac iones, su plicas, lIanros esquivos, 

risor ad as d e placer rnienrras ern pezaba a caer una nevada in 
ren sa, d esconocida en To rreo n , que anu nciaba el fina l del ano, 
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14. 1916: La guerra europea I I 

La musica de Wagne r produce un efecto 

mas peligroso en el pu eblo aleman que 
mil d iscursos en el Reichstag. 

MARTINILLO, Memorias 

La aparicion de los tanques, un invento ingles , y de los cano
nes de 420 m ilfmetros en los dantescos escenarios de la guerra 
demostraron como nunca antes la imaginacion del ser humano 
para aniquilarse en masa. Se conocieron bombas del tarnafio 

de un hombre. Algo nunca visto. EI poder explosivo era tan 
deslumbrante como devastador, Ahf estaban las ametralladoras 
inglesas, los tanques, los canones Krupp, los aero pianos BE2 , 
las motocicletas, el fusil kar 98 Mauser calibre 7 .9 milimetros, 
el avion SE5a, el Neupert, el Martin B-10, bombardero de 
largo alcance, los acorazados. Los moviles reales afloraban dia 
con dia: Rusia deseaba una salida al Mediterraneo y tambien 
controlar el Mar Negro. Alem ania y el kaiser pretendian apo 
derarse de los gigantescos territorios rusos que conformaban su 
Frontera oriental. ''A Napoleon I 10 vencio el invierno. A dife
rencia de el, Dios esta conmigo .. ." 

Deutschland, Deutschland tiber alles se escucha en los 
frenres teutones para reforzar los animos de la tropa. La rmisica 
inflama el espiritu del pueblo aleman. Inglaterra se ernpleara a 
fondo con tal de hundir a la temida Hochseeflotte, a la artera 
escuadra de submarinos y a los barcos rnercantes del kaiser. 
Francia luchara hasta la muerte para humillar a su feroz vecino 
con una derrota ignominiosa. Recuperara la Alsacia y la Lorena. 
japon batallara en contra de China y de otros pafses orientales 
para expandir sus colonias en el remoto Pacifico. EI Imperio 
del Sol Naciente e Inglaterra deseaban respectivarnenre, ya 
desde antes de 1915, las colonias alemanas de Asia y de Africa. 
En el alto mando aleman se cruzan acusaciones por haber 
creldo en la neutralidad de la Gran Bretafia, En medio de la 
guerra, en 1916, fallece en la carna, a los 86 afios de edad, Fran
cisco Jose , el emperador de Austria. Los ruso s larnentan rabio
samente la ausencia de armas adecuadas, a veces ni siquiera 
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conraban con las mas elemenrales. Los alemanes piensan que 
con la guerra desapareceran las diferencias dornesticas enrre li
berales y socialistas: se equivocan una vez mas. Falkenhayn de
cide atacar a la armada francesa en Verdun. 

Ludendorff y Hindenburg adquieren estatura de he
roes. Su popularidad llega a superar a la del kaiser, quien no 
percibe la amenaza politica que se cierne sobre el en raz6n de 
los sonoros exitos de ambos militares. Toman Varsovia. Mien
tras tanto los austriacos piden auxilio una y orra vez. El alto 
mando aleman alega: estarnos atados a un cadaver, hasta pare rJ 

cen italianos en el campo de batalla. "La guerra e bella main
comoda. . . "El lodo en el campo de batalla se convierte en uno 
de los peores enemigos. Se hundian los soldados, los caballos 
y todo equipo militar. La movilizaci6n se hace imposible. El 
abasto de la tropa se traduce en una labor fara6nica. Desplazar 
la artillerfa es una autentica pesadilla. Sin embargo, los cano
nes se convierten en los grandes asesinos, los causanres directos 
del 70% de las bajas. Se cavan trincheras de dfa y de noche. 
Son tantas y tan extensas que se hubiera podido caminar a 10 
largo de ellas desde Suiza hasta el Canal de la Mancha siempre 
y cuando los gasesy las ratas, asf como ellodo, 10 hubieran per
mitido. Los belgas inundan los terrenos para complicar grave
menre el avance aleman. Los aviones de reconocimienro se 
limitan a forografiar el movimienro de tropas. 

Turqufa tenia en los Dardanelos un gran bastion en el 
que los ingleses estaban inreresados. El Reino Unido enfoca sus 
baterias hacia Persia. Desea apoderarse de los pozos de petro
leo. Tampico corre muchos riesgos. Mejor, mucho mejor la di
versificaci6n. Como consecuencia de la batalla de Gallfpoli, 
Asquith despide a Winston Churchill como Lord del Almiran
tazgo. lnglaterra impone un bloqueo naval a Alemania para 
rnatarla de hambre. La represalia del kaiser no se hace esperar: 
Guillermo II ordena a su flota de submarinos hundir a los bar
cos que se acerquen a la Gran Bretaria. Alemania importaba el 
25% de sus vfveres mienrras el Reino Unido llegaba al 64%. 
La labor del embajador Bernstorff fue definitiva para evitar el 
conflicto. El gas de cloro, el fosgeno y el mostaza son armas [e
tales. Maran en cinco minutos despues de su inhalaci6n. Las 
mascaras anrigases hablan de la modernidad militar, Un mayor 
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q ue grade de sofisricacion en el arre de matar se alcanzo cuando los 

re Ii Zeppelin atacaron Inglaterra y lograron bombardear ciudades 

I de- enemigas. En Verdun caen 10,000 proyectiles cada hora. Petain 
se consagra como el vencedor de Verdun. Mueren 607,000 sol

he- dados de la Gran Brerafia en 1916. Alemania pierde 400,000 

1 no hombres. Francia sufre perdidas por 500,000. Europa enrera 

n de se visre de luro. La cifra total de caidos rebasa el primer millon, 
ten  Nunca en la h isroria militar de la humanidad se habia cono

alto cido semejanre debacle. EI petroleo persa y el mexicano se con

tare- vierren en piezas clave para la ofensiva inglesa. 
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15. Felix y Maria / III 

La vida en la ci udad d e C h ih uah ua, sin em ba rgo , era m uy di fe 

rente , m as au n en el case de Fel ix y de Maria en aquellos ulrimos 

dias de m ar zo d e 191G. Ella , pOI' su p uesto, hab ra conrinua do 
sus ac rividad es d e sabo ra je , h uyendo , acto segu id o. co n roda 

precipitacion , a M exico . 

La ch iap an eca, engolosi nad a en su acrivid ad in een d ia

ria, go zos a al ve l' vol ar pOl' los aires los pedazos de una industria 
de a rrnamenro , ignoraba gue en varios de lo s rn ensa jes citra

d os enviad os pOl' cl em ba jado r Bernsrorff a Berl in soliciraba 
una am pliac io n d e sus gastos , "u n presupuesro adicional para 

esra, una d e las mas exirosas d efenso ras d el Imper io en Esra
dos Unidos . Su labor en diferen res pll en os, eiu dades v tabri
cas n orreamerican as h a sido e jern plar. :'\i los propi os alem anes 

han renido ta nto exi ro". 

Re gi nald H all capraba lo s rncnsajes }' lo s d escifra ba. 

Co nocio en su m ornenro hasta el n u mero de la rernesa co n q ue 

se Ie au ro rizaba un au m en ro solicitad o a "esa perso na" d e la que 

so lo se conoda el nu rner o co n e l q ue operaba . Sf, si . p ero . 

,quicn era? Las pi sras ern pezaba n a esrar cla ras. EI "C uarro 40 " 

en Loridres estaba derras d e lo s movirnien ro s d e .\laria Be rn s

torff aun cuando, p Ol' el me mento . ign oraba si el nurner o que 

la acredi raba co mo un age nre aleman esp ecialmenr e p elig ro so 

co rresp ond ia al d e u n hom b re 0 a una mu ier , (Q ue puede d e

cir un mimero : H all no d escan sari a hasta co nocer su id enrid ad , 

sexo, edad, nacionali dad , d o mic ilio }' el alcance de sus aec io ne s 

terrorisras en Esrados Unidos . ;~o se h ab ia anorado un exiro 
sonora al haeer q ue fus ila ra n a .\lata Hari, la fa mosa espia ale

m an a? , ~o logr6 qu e el D ep anamen to d e Esrado expulsara de 

te rr irorio nortea rne rica no a Bov-Ed , a Fra n z vo n Rinrelen , a 

Alben H einr ich y a Von Pap en. la ca beza y los brazos d el em 

ba jud o r ale m .in ;1I1 te \\ Tash in g ton ? , EI d escub rirnienro d e lo s 
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codigos secretos alemanes no habia facilitado roda la tarea? Gra
cias, muchas gracias a la tripulacion del Magdeburg, a Wass
muss, a los cruceros hundidos en el Atldntico, a Szek. Gracias 
a los constructores de codigos alemanes que se sentian inacce
sibles y gracias , otra vez a ellos, porque no los cambiaban. Gra
cias al sentirniento de superioridad aleman el "C uarto 40" 
podia seguir trabajando y revelan do los mas Intimos e incon
fesables planes del alto mando del kaiser. 

Maria tarnbien ignoraba que Hall, "Blinker" Hall, par
padeaba mas intensamente cuando salta a colacion el tema de 
este "destr ucto r fantasma". Nadie daba con el. Se desvaneda 
como la niebla cuando soplaban los vientos frios del Mar del 
Norte. Se empieza hablar de recompensas para quien aportara 
datos que permitieran la localizacion de este peligroso agente 
imperial. .. 

~ Y Felix? Felix habia sostenido largas y fructiferas con
versaciones con Pancho Villa para acometer los planes ya acor
dados en el Palacio de Unter den Linden. Por 10 pronto ambos, 
Maria y Felix aprovechaban un dla de campo en las margenes 
de un riachuelo. Se actualizaban en sus respectivas actividades. 
Como siempre una le arrebataba al otro la palabra. Ella habia 
comprado unos ernburidos, algo de jarnon y queso, pan y fruta 
pensando que comerian placidamente sentados sobre un sarape 
muy colorido, de esos que tanto llamaban la atencion del ale
man. Todo fue imposible. Tan pronto Maria descendi6 del ca
ballo y se disponia a dejarlo beber en un recodo del rio cubierto 
por unos enormes arbustos, Felix, Felix el sediento, el voraz, el 
insaciable, no pudo resistir cuando ella se retire el sombrero, 
se quito un mofio nCb~o 'llle rnordla delicadamente mientras 
se soltaba la larga cabellera agitando la cabeza a ambos lados 
para liberarla de cualquier atadura, Los botones superiores de 
la blusa cedieron cuando ella hizo aflorar su paliacate color rojo 
para secarse el sudor del rostro. El agente aleman crela haber 
sofiado toda su vida con esa misma escena y con las que segui
rian a continuaci6n. 

Baste un breve golpe en las ancas del animal que el 
montaba para que saliera a abrevar a un lado del caballo de 
Maria. El agente aleman se acerc6 lentarnenre a ella tornandola 
por arras, sorprendiendola mientras rozaba con su barba las 
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humedades de su cuello despues de la ultima ga lo pada en la que 

la ch iapa neca, de sde luego. ha bia resulrado vencedora. jC ua nros 

recuerdos, en particula r la rnarcha en la Ciudad de M exico . en 

la que el la le habia concedido rodas las licencias! Desp ues de ese 

d ia ~ 'a no le quedo la menor d uda de q ue promo . mu~' promo . 

Marla seria su~·a . absolurarn en re suya. Pensar en esa mu jer Ie 

esrirnulaba rodas las fa n tasias . 10 hacia acomodarse u na ~ . orra 
vez en la soleda d de su carna, llevarse las m anos a la nuca ~. apo

yarse en la alrnohada par a repe tir sin interrupcio nes el en suen o 

de aquella tard e, sin duda una d e las m as fel ices d e su exisren
cia. .C uan ras vec es habia co ns u lrado el reloj duran te la nech e. 
en esp era agobianre del arna nece r del d ia en q ue se en conrraria 

co n su arnan te! ;C oma hab ia rnarado el riern po jugando con 

las so m bras hu id izas que se proyecraban en el recho de la ha

biracion 0 rrar an do de inrerprerar los ruidos nocturne s: 
Maria. pOl' su parre. cele braba el hech o d e no ha ber 

ced ido a sus im pulso s. Su esrra regia habia obligado al ale man 

a desearla. a idealizarla, a sonarla y a recordarl a a 10 la rgo del 

n empo . . . 

Senr ado en eI rren de pas ajeros 0 en el rran via c iradi no . 

Felix la buscaba inconscienrernenre entre to das las mui eres g ue 

los ab ordaban . Cabia la casualidad. A veces era irnposible saber 

si Maria h ab ia regresado repen rina rne nr e a Mexico ~ '. en ese 
casu podia dar co n ella en cualq uier memento. Pod ia encon
rra rla de promo en la calle 0 en la ernbaiada de Alernania 0 en 

cualquiera de sus co nsulados, en a lglll1 periodi co enrregando 
algunas fo rog ratias 0 sim plernenre en su lanch eria ravori ra cerca 

de La Merced . 

Maria se abs ru vo de devol ver las ca ricias . Con esra acr i

cud le decia s o~- r u~·a. d isp on de m i a ru sanro anto jo . .. D e so br a 

sabia que esa apa renre ind iferencia rrasrornaba al alema n co mo 

rarnbien 10 sacaba de con trol con eI hech o de haber so lrado su 

cabellera. Felix en rend ia todas las sefiales y descifrab a los leng ua

ies de su cue rpo . La araco. La rnordio . Le sus pi re picardias al 

aida m ienrras ella ernpezab a a rerorcerse. Habian rranscurrido 

cas i rres m eses de sde su ultimo enc uen tro, Una vida, un mundo. 

un universe de riernpo. La reconcil iacion necesaria an te ran larga 

au sen cia deberia ser inmediara. No hubo opo rtu n idad de poneI' 

e! man tel so bre la hi erba ni be ber alg o del vino que :daria ha

_ .- r:: 
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'--J ue M aria ha

bia aporrado a la co nvive nc ia. ~EI jarn o n. el queso . el pan y la 

fr u ta . . . ? Que espe ren . Que rodo se d ercnga. Ven , ve n M aria. 

yen : nunca ere! en las o bses iones hasta que te conoci. 

-~o pa sa un d ia sin que p ien se en ri - dijo m iemras 

la vo lrea ba y la besab a retirandole el pel o travieso de [a [ren te. 
La veia v la vo lvia aver hund iendo su s m an e s en su abundan te 

cab eller a . Su ro stro parecia rostad o po r la la rga carn inata a ca 

ball o. (l--Ia b lar? Ya h abian h ab lad o 0 en rodo cas o ) '.1 10 ha rian: 

e ra la ho ra d e pa lpa rla, de recorrerla. de ten erl a. de arnar la, de 

poseer la, de recorda rla, de d isfrut arla , de em be berse, de ernbo 

rracharse co n sus arom as y go zar su fresc u ra y humed ades. . Para 

q ue co nversar: Era eI leriguaje del cuerpo, d e las rnanos, de los 

alie n ros , d e la p iel, de los lab ios, d e los ded os, del cabe llo, d e 

los o jos, de la voz, de los sem idos, era eI idi oma del alma, de 

los sen t im ie n tos inexplicables do nde no hab ia espacio par a ra

zo n es ru para a rgu memos . 

Se tuvie ron, se rozaron , se es truj aro ri, se gr itaro n, se 

apretaron co n tr a un arbol, se in sulraron , se do lieron, se rieron 

)' se rindieron ya en el p iso cubierro de ho jas secas mi ent ras se 

dab an el abrazo ete rno co n eI que se an u nc ia la Ilegad a a la eter

nidad. Sus piraro ri, respiraron, se agit aron , sup licaro n hasta caer 

desfal lecientes arados uno al o tro por el vinc ulo di vin o , d isefiado 

pa r la in superable sab id uria del Se nor para ga ram izar la co n ri

nuacion de la espec ie, Durmieron , se des mavaro n co n el ros tra 

pegado al escaso ces ped. Los ca ba llos dis tra idos permanecian 

inrnoviles, co n la cabez a fija en el agua del rio , La fotograffa co n 

la que tarnb ien hab ia so nado \lar ia de p ron to adquirio m ovi 

mi emo. Los pajaros vo lvieron a volar, EI ag ua del riachuelo con

t in ua ba Huycndo. Las nubes viajaba n en \'ap o rosa cade ncia sin 

d ireccion det errni nada. Se daba una exq u isita indolen cia. Los 

a rboles vo lvian a p royectar so rn b ra . EI so l ca le maba d e nueva 

cue n ra. EI viento em pezaba a soplar tenuememe. Las co pas de 

los arboles co menzaba n a m urrnurar, La lun a pal ida y re m o ta 

co n rernp laba la esce na a la di sran cia. Las ch icharras en to naban 

su ca nto m onotone e intermin able. Y Fel ix y M aria vo lvian a 

hab lar. .Era la hora de poner el m antel? No , que va : se desnu

d a ron y na daro n libres y sin p rejuicios. Rier on , ret ozar on, ju

garon . se su mieron , se besaron. se ab razaron , se vieron, Ie q u ito 

uno a la o tra el pelo m oj ado del ros tro pa ra co mem plarse y es
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trecharse aun mas sin irn portar el rigor del agua tr ia. Habi a sido 

tan larga la espera ... 

U na vez afue ra : ' secan d ose co n 10 que ruv iero n a su 

alcance, M ar ia ern pezo a ce p illa rse el cabello sen rada sobre una 

rai z. Sus pi ernas desnudas, hurnedas. rec ias , volvian a desatar 

ala fiera que habitab a en el interior de Fel ix, qu ien ya so naba 

con ramal' un lar go trago d e tequila 0 beb er un enorrne sorbo 

de vino tinto. La vida seg uia su c u rso. Felix Somm erfeld tenia 

mucho que con rar, 

Finalmenre sen rados : ' recargad os cada uno en su silla 

de ch arr o , M ar ia ce rro una telera a 10 largo :', sin retirar el mi

gaj on , unto rnost aza en una de las tapas, mieritras que en la 

orra puso frijo les refriros que h ab ia ade rezado co n algo de vi

nagre la noche ante rio r. De un reci pien te saco las rebanadas de 

jam o n, unas rajas de chi le jalapeno con abundanres zanahorias, 

ceb o lla y ajos, la salm ue ra e ra estupc nda, un par de ag uaca tes 

y jito m are s :' cienos ped azos de q ue so de C hi h uah ua , co n 10 
q ue confecciono una rona ra paria que : 'a la hubieran exrranado 

en los Al ro s de Jalisco. Beb iero n d irec ramenre de la borel la de 

vino :', al agota rse , con rin uaron co n dos ce rvezas osc uras he

chas en N uevo Leon . To do un banquete en el ca mpo. La eufo

ria y la brom a fueron disrninu vendo gradualme nte . Seg u n se 

adenrraba n en los terren os de sus vidas, la co nve rsacio n ad q ui 

ria times d e seve r idad . •-\m bos deseaban . par 10 vis ro , esca par 

de lo s rernas dificiles. abrir un paren resis en el que n o t uvieran 

cabi da los riesgos n i los peli gros :' p udieran ol vidar al m enos 

por un buen raro las ati icc io nes , las persecu ciones, los pan icos 

v los sus ros, .que tal unos in srantes de pa z, enuega:' sereni dad? 

Sf, sf, pero al m ismo riernpo era imposible impedir que ambos 

co no ciera n sus ult imas correrias, sus hazanas \' ac t ividades , asi 

co m o co n tar en deta lle sus planes : ' pro:'ecros. .Cuando vo lve

ria n a verse , a ten er se, a disfrurarse si es que antes no ca ia en

cima de ellos la policia sec re ta norrearn ericana 0 b ien el cue rpo 

de esp ias in gleses, que in renraban de smanrelar en fo rm a enc u

b iena el apara ro de saboreadores alemanes en Estados U n idos 

q ue esraba impidiendo envies d e arm as : ' al imenras al Reine 

U ni do v a Fra nc ia? . Se vo lve rian a ve r? 
, -
M ar ia co nro los avances para ha cer esrallar el gigantesco 

almacen de mun iciones ubicado en N ueva York a m as rardar el 
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1Gde iunio de ese rnisrno ano de 1916. Bernstorff el ernbajado r, 

no so lo esraba enrerado de los p lan es, sino que invert ia pane de 

su riernp o en la o rga n izaci 6n del o pe rative ulrrasecreto. 

- En iu n io . arn or. co nve rrire en ast illas a Black Tom y 
co n ello les salva rernos la vida a muchos alernane s desrinados 

a perecer vict imas de la polvo ra am ericana que si esrallara, so lo 

que en los mi smos alma cen es de Esrados U n id os junto co n la 

pacien cia de \X'ilson, Ia del p rim er ministro in gles y la del pre

side nre de Francia - ad u io escrurando la cara d e Felix . Expe
rim ent aba una rara bsciluci6n cuando leia e inrerpretaba las 

exp resio ri es de su rost ro , 

- POI' esra vez deiarernos en paz los barcos y los puer

toS del Paciti co . A los rusos va les hern os hech o pegar bastan tes 

co ra jes. Esrarnos invirti endo 10 mejor de nu estra aren cion en 

la co sta Esre.. . 
- : No re pr eocupa que te sigan ;.. lari: - cu esti ono el 

aleman sos ren ie nd o COI1 la man o d er ech a la ro na sin serv i

Ileta-, Yo se que rornas rodas las preca ucione s necesarias para 

cu idar te. so lo que u n es p ia m uere cua nd o se confia :' pi ensa 

que cubrio rodos los riancos. 
-0/1e en canra que re preocupes pOl' rn i , nlteKartoffel"" 

- resp o nd ia Maria risuena, 

- 010 te burles n i 10 romes a la liger a" , 

-;Claro que no' , arno r, cte cuenro: -pregunr6 ella, en 

can rad a : ' co nscienr e de los co nocim ienros que ten ia su arna n re 

en la m at eria. 

So m merfeld no respond io. D io una gran m ordida a la 
relera. EI az uacate se salia nor los extreme s. Con los d edos vol

~ , 
vio a mererlo en tre las tap ~l S del pan . 

- ;"!e visro de di terenres maneras, m e peino con rodos 
los esrilos irn aginables, uso gafas gruesas al exrrern o de que pa 

rezco ciega. 0 bi en , recurro a an reo jos oscuros , hab lo en ing les 
o en espa nol, iamas en aleman y di sp ongo de vari e s pa sapones 

hechos a la m ed ida de la ocasion . 
- :Y crees q ue es sufic ien te : 

-:-:ad a es suficienre , so lo q ue cas i nunca o peramos 

d os vece s en	 la rni sm a pla za. 

- T ll m e dii iste que en C arney's Poinr causaron ya tres 
ter ri bl es exp!o ';io nes \. d os espa nrosas en \X1ilm in gton , D e
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[aware, (no es asf? Tarnbien regresaron a otro acro en \Xlilming

to n y much os en las plantas de Bethleh em Steel Com pany en 

la cos ta Esre.. . 
A M ari a Ie impresionab a la m emoria d e Sommerfeld . 

Basta ba darle un daro para q ue no 10 olvidara iarnas. 
- (A donde va un esp ia distraido 0 sin memoria?- adu jo 

ella so rp rendi da y halagada porq ue sus pa labras jarnas caian en 

el vacio . 

- iAh !. eso te 10 co n resro de in m ed iaro - intercepto 

co rtan te el agen te-: va al pa redo n . a pe recer d egoll ado 0 ba

lead o 0 envenenado 0 ..su ic idado . . ;" Algo si te ga ran t izo. va a 

m o rir ;" a poneI' en riesgo a rod a su fam ilia. parej a, am igos . her

m an os. padres y co laboradores . 

So m merfeld se esr rerriecio cuando M ari a pregunro co n 

un ca ndor in jus t ificad o : - (N o se acaba rod o co n un tiro de 

gracia en la cabeza: 
- Para ri se acaba ra ah i si llegas a ten er suerte. mi vida 

- contesto Fel ix. gua rdando co mo po d ia la co mposrura al ha

ber se dado cu enra pOl' p rim era vez de q ue habl aba co n una mu

jer igual de audaz que irreflexiva, pero que en el fondo era una 

novara. Si re descubren in ren taran pOl' rodos los m edios co no

cer los alca nces de la red de esp io naje ;" pOl' 10 m ismo, antes de 

da rt e el tiro de grac ia. te rorruran para arrancarre los nombres 

d e tus su per io res ;" de tus co laboradores , mi entras te dejan sen

rad a en un sillo n pOl' cinco d ias desperrandor e cad a 15 m inuros 

con paradas en las espinillas 0 co n to q ues elec rr icos en los o jos 

h asra que se re salren de la ca ra . . . 

M arfa gua rdo silencio . D ejo de comer y de beber. Coloco 

la borella de cerveza lentamenre sob re el m antel. No parpade aba. 

-y di go si ti en es suerre porq ue antes de d arre el ti ro 

en la ca beza esc uc haras los gritos de h orro r d e tu m adre 0 de 

ru padre 0 d e alguno d e rus seres queridos q ue sin duda esra ran 

siendo torrurados en el cua rro anexo hasra que tu . Ma rfa Ber 

nsrorff co nfieses rodo 10 q ue sabes . 

Maria rehuvo el terna. Felix se escandalizo ante el in 

di gerible candor de su muj er. Se puso de p ie ;" expl ico co mo se 

t rat ab a d e desba ra ra r la red . Como se so rne t ia a inocen res a su

p lic ios ins o porrabl es pa ra minar el an imo d e los espias ;" co no

cer tinalmen re toda la ve rdad . 

, J .,., " 

\Ii-
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-Si es imposible que resistas tres dias colgada de los 
pulgares, menos resistiras si escuchas las siiplicas de piedad de 
una persona de tu propia sangre que es torturada por tu culpa 
o tu torpeza. EI tiro de gracia seria una pena insignificante con
tra un castigo como el que te cuento. 

-Es dificil que den conmigo -arguyo Maria como 
quien se niega aver la realidad-. EI afio pasado --continuo 
queriendo convencer a su amante- destruimos plantas de pol
vora y fabricas de municiones en Gibbstown, en Turtle Creek, 
Eddystone y Callery Junction. Prendimos fuego con bombas 
de tiempo a por 10 menos 13 barcos que sufrieron explosiones 
en alta mar y nunca senti que me persiguieran. Antes de comer 
ode dormir 0 de tomar un tren doy dos vueltas a pie en la man
zana donde se encuentra el restaurante, el hotel 0 la estacion. 
Enrro por una puena de un almacen y salgo por otra. Corro y 
me meto al tren subterraneo y desciendo en la proxima esta
cion, solo para regresar al mismo lugar. De repente me detengo 
en una tienda y regreso a quien sabe donde como si hubiera 
perdido algo -conduyo satisfecha-. No sabes la cantidad de 
veces que he abandonado mi cuarto en la casa de huespedes 
con maletas y objetos personales con tal de no volver a un lu
gar donde sospecho que me pueden estar esperando. 

Sommerfeld volvia a respirar. 
-No voy a la embajada alemana en Washington ni 

llevo conmigo correspondencia 0 documentos cornprometedo
res. Nuestros acuerdos los tenemos siempre a 200 millas del 
lugar del atentado y nos reunimos hasta nueva orden, momento 
que yo aprovecho para venir a Mexico. 

Ahora Sommerfeld guardaba silencio. 
-La vida es riesgo y mas riesgo en nuestra profesion, 

amor. Tu y yo vivimos la vida con una intensidad que ni se 
imaginan nuestros sernejantes. 

-Claro que es riesgo. La que me alarrno es que no co
nocieras los rnetodos de nuestros adversarios para conocer la 
verdad y los alcances de nuestra organizacion y sobre todo ... 

Maria 10 interrumpio. Coloco delicadamente su dedo 
Indice en sus labios y 10 hizo jurar: -Prometeme que si sabes 
que estan tras de mf y me van a echar el guante ni acabaras 
conmigo para que no me hagan sufrir. 
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- Emls loc a Maria. loea. loca, loea . .. loea p erdida . .. 
-Promerem e10 -insis rio ella co n rispidez, sin dejar 

el m eno r espaeio par a 1a n egociaci on . 
- ivfaria. va basra .. . 

- jPromeremelo' 
-Tengo una m ejor idea: si es evidente que vien en po r 

ti 0 por m i ~ . ~'a esrarnos eseueha ndo los pasos en la escalera, en 

ronees los dos n os damos un riro al mi sm o riempo 0 una ser ie 

de euehilladas en el cue llo . Yo acab o eomigo y ru eonmigo. 

- No seas intanril . Felix, (ae aso renuneia rias a seg uir 

lu ehando p or n uestra ca usa so lo porque a m i m e d escubrie

ro n? 

-jPor su puesro que si! 

- (Que clase d e eo n viee io nes rienes, en ro n ees ? (No 

esta am es nuestra cau sa que nuesrro arno r? 
- ji'-Jo!. nada esta ames que tu. Nada, absolurarne n re 

n ad a .. . 

- Eso 10 d ices para qued ar bien eo n migo. 

- I so 10 di go porgue no puedo dejar de pensar en ti ni 

duermo im aginando los riesgo s que eorres y si sueno, suefio en 

el d ia en que pod amos vivir en Sehwa rzwald 0 en el Soeo n useo 

en un ranch o eaferalero. Por nada del mundo estaria di spuesto 

a perderre. (Sabes que Il evo roda mi exis reneia busdndore? 

(Sabes que nad a riene sem ido sin ri? -repuso, aurne n rando 

el rona de la voz-. (Sabes que conoci muehas rnujeres ames 

que a ri .. . ? Se per fecrarn ente bi en 10 que qui ero y jamas m e 

pe rd oriare si lIego a perderre - adujo con los ojos an egados, 

para so rpresa de M ari a. 

Ella perrnan ecio in rnovil y muda. 

- (Crees que redo esro es un juego 0 un m ero lan ce 

de am o r y que ran pron to m e despida d e ri en O jinaga ya se 

me habra o lvida do ru \ 'O Z, rus miradas, rus perfumes y ru s pa

labras? (C rees que puedo p rescindir d e tus palab ras ~. d e tu 

compania: .Eso crees: 
Maria se acerc o lentarnente de ro d illas hast a d onde se 

enconrraba eJ ageme. La abrazo , G ua rdo si1enc io. Levanro irn

pe rcep tibl ern ente el ro srro hast a d ar con la mirad a del aleman . 

Hundio sus dedos d elicados en rre sus ca bellos ru bi os. Un sim  .f 
ple cruce de m iradas eq uivalia a una vida de co nversacio nes . 1 

-: 
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C o n los o jos humedos, la saboreadora profesional in

sist io en el iurarne n ro : - Promete me, Fe lix So m m erfeld , d ame 

o t ra vel. tu palab ra. q ue si me descubren y v iene n pOl' mi y nos 

so rp renden juntos y ya todo es in evitable, tu m e m ar aras a mi 
primero porque yo jarnas rendre el valor d e hacerl o al reves, 

j]Uram e que tu di spararas p rirn ero, ju ralo l - exigi6 angustiada, 

rirando del cabello del agen re. 

;Que ot ra p rueba de am o r podia pedi r el aleman ? La 

vida 10 habia p rem iado co n Ia rnuje r con la q ue h abia sofiado . 

Todo 10 que es pe raba era p oder disfrurarla pa ra siemp re. 

- J . I . Iura 0, jcaraJ o . 

- 1.0 juro . 

- Yalabra de pr usiano ? 
- jPa lab ra de p ru siano! 

- Te pudri ras en el infi erno . p inche Karto.ffel, si in

cu m ples tu promesa .. . 

- Me pudrire en el infi ern o pero jun to co m igo . .. 

Maria vo lvio co n c ier ta deszana a su silla ch arr a. Fe lix 

la siz uio co n la m irad a. Atardecia , Se sen to a su lado. A m bosto 

habian perd id o eI ap eriro . EI vin o se hab ia ago tado . Las ce rve 

zas tarnb ien . Par a ernbriagarse so lo q ued ab an rn iradas, palabras 

v famasias. ;EI fu ruro es nuestro : Si i'vlar ia llezaba a ser ap re

hendida v la'hacian co n tesar despues de so rne rerla a u na torrura 

~" acto seg u ido , 10 arrapa ba n a el, q ueda ria claro q ue ella ya no 

viviria v, POI' en de . redo carece ria d e sem ido . So m m erfeld ha
blo ~. h~bio . C arn biaba d e rern a, de escena rios . d e ti ernpos y d e 

p rotagol1lst as. 

-Deb es saber q ue despues de la aprehension de Huerta 

en Esta dos U nid os. am es de que fall ec ier:l en co nd icio nes sos
pec hosas hace u n par de meses, ern pece a hablar co n mi ge ne

ra l V illa . EI es raba te rr ib le men re resen t id o co n el presid en te 

\Xlil so n pa r hab er reti rad o las rropas de oc u pacio n en Veracruz 

v fac ilitad o la rorna del puerto pOl' pa ne de Carranz a, para que 

~s re se pudi er a hacer de di visas p rove ni erires de los im puesros 

d e co mercio exte rio r pa ra pode r irnportar ar rnas. : Q ue fabri
ca me ex tr an jero de mu n ic iones iba a aceptar los pe sos que Vi

lla hab ia imp reso la noch e an terio r en un fu rgo n de ferroca rri l? 

EI ren co r d el C en rau ro se acrecento cuando \X1ilso n p resio no 

a las co rn pan ias petrol er as para q ue nuevarnen re pagar an sus 



':00
 

irnpuestos a la facc i6 n carran cisra : fue sangre fresca ~ ' nue va, 
repet ia Villa ins isrememe me. Su rabia se desbordo desde el rno
m ento en que el presiden re \\iilson perrnitio a las rro pas enca

bezad as pa r Obrego n pasar pa r Arizona para ara carl o par la 
espa lda en Agu a Prieta, Sonor a. Ah C com o es bien co nocido , 
descoyumaron de fin it ivarne nre 10 que qued ab a rodavia de la 
D ivision del Norte despu es de [a ba ralla de Celaya. Par si fuera 
poco, \X!ilson co rnetio orro erro r. a los ojos de Villa. un a rrai
cio n much o m as grave que ia anterio r, cu ando reco nocio de 
jfzeto el gobierno de Carranza. can 10 cuaJ eJ "barbas de chive", 
como 10 llam a Vill a, podria hacerse de armas en Esrados Uni
dos v sobre redo rendria acceso a cred iros . El rccon ocirni en ro 
dip lorn arico consolido a Carranza co mo el rriu nfador de la re
volu cion , po rgue m uchos paises siguiero n el ejernp lo de la C asa 
Blan ca. Villa esraba enfur ecido porque, segun d . su derro ra y 
an iq ui larn ien to polirico ~ . m iJ irar se de bia a la in ier en cia de 
\'{liJson en los asunro s in te rnes de Mexico . 

- "Los gri ngos son un os ca brones. Felix, nunca de be 
usred de cree rles . Elios se casan co n q uien les ofrece m as ga
ranrias pa' cu idar sus centavos. So lo los mueve el e!Jiligao di 
nero, uerdd de D ios", m e co nfeso u n Vilia verd aderam en te 
doJido y sin alrerriarivas. iQue esperanza cu and o rcdavia co n
taba con 30 mi J hombres de su D ivision deJ :"one! "D uran te 
Ja revo lucion escasame nre me m en con Jos norream erican os 
n i ca n sus in te reses - confeso Villa arre penrido-s- ~ . casi nunca 

to q ue sus propied ad es ni los co lgue de los alamos : ahora es 
oua cosa . .. " 

-Vi lb se derrumbo mater ialrn ente cuando en ocrubre 

deJ an a pasaa u W\J}<'n~ c la j;: St { t'n Clirll.Jl.?q v 10 reconocio 
co mo el men os malo de Jos lfderes mexican os - ·agregu Som 
merfeJd con cautela, de tal man era que la secue ncia de Jos he
chos jus tificara los plan es acordados por el alto mando alema n 
y aprobados por el kaise r Gui llermo II. 

- En honor del jete de la Casa Blanca debo reco nocer 
q ue yo hubiera hecho 10 mi smo. 

Felix explico que si algo d eseaba Esrados U nido s era 
lograr la paz en Mex ico, pacificar el pais, ames de que los ale
man es apro vecharan cua lquier oporrunida d para crear un con 
Hicto en tre am bos paises vecinos. Porrnen oriz o las razon es por 

~ ~~ .: .C ' 1 \ , 
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las cuales a \Vilson Ie preocupab a so bre rnane ra apa ga r el fu ego 

en Mexico . m as au n cua nd o la guerra en Euro pa cum pliria ya 

d os anos de haber esrallado y el co nR icro arnenazaba co n des

bordar rcdas las tr ori rer as. De ja en cla ro pOl' q ue en el Depar

ta rn enro de Es tado se habl ab a a di ari o de co mo u n ince nd io en 

l\ lexico pod ia p ro pagarse y ar rasa r una b uena p arte de l territo

r io no rt earn er icano. 

- Ah i rieries, Maria, unas d e las razon es pOl' las cuales 
\V'ilson reconocio a C arranz a. solo que Villa, el gran perd edo r 

d e la co nr ie nd a , 10 en rend io a su m a nera ... "EI ' b arbas d e 

chive Ie esra vend iendo los estados del norte de M exic o a los 

Es rados Un idos , Fe lix: Carranza es el Santa A n na de nuestros 

d ias, c rea rne, es un vendepatrias, un vu lga r ra tero y adem as 

rrai d o r, (0 rodavia pi en sa ust ed q ue el reco nocimienro diplo

m atico se 10 extend io gratis el p inche \V'ilson . asi porque sf. . .?" , 
n o deiaba d e repe tirmelo . igua l q ue u n bo rracho re llora sus 

desgr aci as. 

- (Esraba ebrio : - p reg u nr o ;\:la ria , 

-\ 'illa no bebe, es un hombre sob rio. so lo q ue la pa 

sio ri ~ ' la sed d e veng anza Ie nubIan la razo n. E n esos m ornen

cos, en nov iernb re d el ana pasado , solo pensaba en la m ejo r 

m ane ra d e e jecu tar una represalia. Enr end amos que no es facil 

ven gar se de Estados Un id os . -(Y que hi ciste. 

- Cuando estuve en O rien te ha ce unos 18 ano s du

ranre la guerra de los b oxers, p recisam enre cuand o co n oei a 

Arth ur Z im merm an n, ap rendi q ue en las arres m arc iales es vi

ta l aprovechar la fucrza del co ntra rio en ru p ro p io be neficio , y 
tu e en ro nces cuand o prop use pOl' p rim er a vez a Al emania q ue 

la rab ia v el resen rirnien ro de Villa se emplea ran en la creacion 

d e un conflicro entre Esrados Un idos v l\lexico . 
- ,(C omo , am or? 

- Poco despues del hund imi ento del Lusitania y cua ndo . 

a pes ar d e rodo , Wilson se nego a declararle la guerra a Ale rna 

ni a. h abl e con Bern ha rd D ern b urg . uno de los rep resentanres 

d e los in te reses ale manes en Estados U ni dos . I I m e co n t raro 

para que :\orteamerica Ie vend iera arm as a Aleman ia y de nues

rras co nv er saci ones sa lio la posib ilid ad d e exa lta r aun m as la 

fu ria de \ 'illa pa ra q ue asesina ra n o rream er icanos d o nde se en 

co nr ra ra n . D e es ra m anera. la resp u esra van q u i no se h aria 
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esperar y vendria irremediablernente una inre rvencion en gran 
escala .. . No pierdas de vista que en los con traros de abasteci
rniento de armas en tr e Francia, Ru sia e Inglaterra y la Casa 
Blanca se esrablece qu e "si Esrados Unidos entra en un conflicto 
arma do este contrato sera. declarado nulo". (Q ue tal arnor, no 
es una maravilla? ..:: 

-Entonces, ttl .. . 
-Espera, espera: si hay guerra con Mexico, en ese ins

tanre se cancelan los contratos de venta de armas con los alia
dos y, por si fuera poco, los hombres qu e Esrados Unidos envie 
a M exico ya no los podra enviar a Europa . .. 

-No 10 puedo creer. .. 
-Dejam e, dejame terminar - replica ansioso, sinrien 

dose descubierto-i-: D ernburg ni siquiera le corn enro a Bern s
rorff en Washington, sino que le pidio autorizacion respecro 
de mi proyecro a H enning von H olzendorff, un o de los coman
dantes mas inriuventes de la marina alemana. 

M aria nunca se imagine el fondo de los aco ntecirnien 
tos qu e tanto la habian sacudido. Ella creia qu e 10 sucedido se 
debia en buena parte al temperamenro volatil de Villa, a un o 
de sus arr anques, a sus impulsos inco ntro lables, a uno de su 
conocidos prontos por los cu ales un d ia se podria hacer fusilar 
el mi sm o. 

-Solo qu e Henning von H olzendorff - argUla Felix, 
avido de beber un bu en tra go de tequila 0 un buche de mezcal 
al que ya se esraba acosturnbrando despues de tantos afios en 
M exico- no se sin tio capaz de rornar sernejan re decision por 
si solo y 10 consulto con Von Jagow, el rninisrro de Asunros Ex
tran jeros del Imperio alema n, y con mi amigo Zim merma nn 
y ambos ob ruv iero ri la conformidad de Berhrnann-Hollweg, el 
canciller, y del propio kaiser." 

- (ivlatar gringos .. . ? 
-51, rnar arlos donde se erico n tra ra n para provocar a 

Estados Un idos. . . 
Felix Som me rfeld revelaba el secrete como si le fuera 

a explota r en el pech o. N adie sabia la verdad , (Co mo pod ian 
saberla? La expresion de Maria 10 conmovia. No cabi a duda de 
qu e 10 contemplaba como un genio , un virtuoso, un genial es
trat ega. Alema nia era un semillero de hombres not ables. 
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'encio n en gran 

:os de abas tec i

te rra y la Casa 

en un co n flicto 

ue tal amor, no 

\ 1( 0 , en ese II1 S

' .l S co n los alia 

)~ U nidos envie 

ms ioso , sin rien

me mo a Berns

zacion respecto 

o de los co rna n 

;: acontecirruen 

;; !o suce di do se 

de V illa, a uno 

eS. a uno de su 

n a hacer fusilar 

.- argilia Felix, 

-uche de m ezcal 

C,1I1 toS afios en 

~ c;:? decisio n por 

lie' Asu ntos Ex 
, Zim mermann 

: .111- Hollweg, el 

~' ,\ ra provocar a 

.o rn o si le fuera 

.Corno podian 

o cabia d uda d e 

, 0 , un gen ial es

; no tables . 

- Lee, lee tu mi sma -Ie exhi b io a Maria la copia de 

un texro firmad o nada m as y n ad a m enos q ue po r el p ro p io 

Von Jagow: 

En mi opi n io n la resp ues ta es abso lu ta rne n te sf. Aunq ue 

no se pueda n deren er los em ba rq ues de municiones, y 

n o esroy seg ura d e que se pued a, seria alrarnen re desea

bl e que Estados Un idos participara en una guerra que 10 
di strajer a de Europa, d onde cla ramente sirn pa riza cada 

vez mas con In glat er ra. No esta n inte rv in ien do, sin em 

bar go , en la situacion chi na , :; po r tanto, una interven

cion prod ucida por los acon tec imien tos en M exico, seria 

la unica posible d istraccion del go bierno estadounidens e. 

Ademas, dad o que en esre m ornento no podemos hacer 

na da respecto a la sit uac io n rnexicana, una inr er ven cion 

estado uni de nse ser ia 10 m as co nvenien te para los inrere

ses en nuestro pais." 

M aria leyo d erenidarnenr e ~ . lu ego levan ro lentarn ente la mi 

rad a ha sra dar con la de Felix: - ; T u , Felix So m merfeld, ur

d isre junto co n el alto mando aleman la m atanza de Sa ma 

Isab el v la de Columbus . .. ? 

-~Verd ad q ue ~ 'O no te im erru mpo cuando tu m e 

cue m as tu s hazafias. . . amorci ro: Pue s escucha las m ias hasta el 

fin al - ad u io , exh ibiendo u na sonrisa rraviesa-i-. Es in creible 

10 que re vo~' a dec ir. pero el kai ser h abia llegad o a la mi sma 

co nclus io n q ue )'0 ; 0 ~ ', por 10 rnisrno. ~ 'a pude hablar co n V illa, 

co mo re decia, a m edi ad os de no viernbre del ano pasado - con 

rin uo, decidido a llegar hasra el hnal-."<1 Vi lla co nfiaba en mi 

des de q ue \Xfilso n im puso el embargo d e armas a M exico y yo 

se las vendia a el de co ntrabando . . . 

-~Como las m et ias al pai s? 

-De una man era insoli ra - repuso risuefio-s-, las in 

ternab arn os en M exico desd e Estados U nidos en arau des 0 en 

barcos petroleros.?" 

Mie ntras M aria so nreia mordiendo un rrebol de cuat ro 

hoj as que hab ia enc o nt rado di srraidarn en re en el pasto , Felix 

reve lo co mo habia hecho par a co nvence r a V illa de las ven rajas 

de u n ataque a Esta dos U n idos porque, "en el fondo , mi gene
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ral, como usred bien dice , son unos tr aid ores hi jos de la ch in 

gad a v va es hora de hacer justic ia . . ." Som merfeld le expuso a 

Vi lla que con la iugad a se mataban varies pa jaros de un ti ro : 

-~'l ire m i gene raL si Esrad os U n idos invade M exico 

de spues de sus a taques. Carranza no rend ra o rro remedio que 

opo nerse a la in terv encion co m o 10 hi zo hace dos anos en la in

vasion en Tampico :' Veracruz , ~~o , . .? Si mal dice a W ilson v 

anuncia su rech azo ante la p rensa v el Departa mento de Estado, 

enronces perd era el car isimo apovo del iefe de la C asa Blanca, 

quien pien sa que pa r el so lo hecho de h ab erlo reco nocido d i

plomaticarnente ya pued e hacer y deshacer en M exico . , . 

- C arranza es un reconocido cabron. pero no es presi

dente de nada ni de nadie - me interrurnpio Villa fu rioso-, Lo 

unico que deb emos hacer por puritito parri ori srno es elim inarlo 

del m ando antes d e q ue sea demasiado tarde . . .-: 

-Bueno mi general, calrnado, ahora a la inver sa 
L 

- agrego 
' ... _ 

So m m erfeld en ron o co nc il iad or-. si el "barbas d e ch ive" 
acepta ra la inre rvenciori va riq u i en rerritorio m exicari o :' le 

ex terid ie ra a los gr ingo s un tap et e rojo h asra el Pa laci o Na

cio na l, en ro n ces q ue daria co mo un traidor q ue esrar ia nego

ciando ete crivarne n re pa cro s in contesab les co n la C asa Blanca. 

En ese caso el p ro blema le esrallara en las mane s aq u i m ism o 

en M exico . .. 

-Pos fijese ustr. gli eriro , que este su plan m e recon

rra cuad ra , Aqui mi srn o en C hi h uah u a, ha v harros gringu iros 

pa' d arles ch ich arron . 

- Asi es m i generaL Ie con reste en tusiasmado . M aria, 

si C arranza rechaza la in vasion , perdera rodas las ven rajas del 

reconocimien to , en tre ellas el o ro rgarn ien ro d e cred ito s y la 

ven ra lib re de armas : '. si esra de acue rdo . qued ara co mo rrai

d o r a la Patria . . . 

- 0 sea q ue Carranz a no ti en e salid a. .verdad? 

- Claro que n o. M ari . .. Si para Villa res ulrab a u n a 

m aravilla, para Alernania. m as todavia, porque podria in rnovi

lizar a un giganre que le haria m uch o da na si en trara en la gue

rra dellado d e los in gleses, fr an ceses, rusos v japoneses: rodos 

en co n tra de Alernania . . . Maldiros co ba rdes .. . 

-~Enro nce s es una patran a eso de q ue Vi lla hubiera 

m arad o a los gringos de Santa Isabel v a los de C olum b us por

.:J 

__.; ._-a 

_ _ ..J 

- _0

....
 

....i 
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:,1C asa Blanca.
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1:' Jan m e reco n
_: ~ gn ng ultosro s 

,: .mado , Maria, 

:,15 venrajas de l 

cie credi ros v la 
) ' . ..a ra como t rai

.verdad? 
.1 resulraba u na 
uod ria inrno vi

1rrara en la gue 

l po neses: rodos 

Ie Villa hubiera 

Colum b us po r

que hab ia sido victi rna d e uno d e sus tipicos prontos 0 que se 

rrat ab a de una venganza pOl' el asesi naro d e 20 mexicanos que 

en EI Paso hab ian sido rociados con pe rroleo para d espiojarlos, 

como era la m aldi ta cos ru m b re, pero que se les habia pasad o la 

m an o y les hab ian prendido fuego . . . ? 
- Que pron ros ni q ue pro ntos. ~ Cua l es arre baros? Yo 

10 convenci. Yo Ie di la id ea a sa bie ndas de que los milirares 
norteamericanos estar ian d e ac uerdo co n la invasion a Mexico, 

tal y co mo estarian a favor los esrados d e Texas y Arizo na y, 

desd e lu ego , los per rol e ros nor rea mericanos que yen en Ca

rranza un a auren rica amenaza para sus intereses, She rbo u rne 

H opkins, un hombre al q ue la hi sroria de Mexico algu n dia 

hab ra d e analizar, m e dij o que los pr opios pe rro leros esta ria n 

d e acue rdo co n la invasion . ~ Te imaginas las pr esiones a las que 
se so rn etio a \,\lilson tanto a rraves d e la p rensa co mo del Co n 

greso norrearn eri can o ? 

- :Y tu t rarnas re junto co n Villa 10 d e Santa Isab el? 

-~o , que va, a m i ge ne ral Ie basta mi ide a. El la ins 

t rurnento a su esrilo mu;; parti cu lar. EI m ism o inv ito a Em i

lian o Za pa ta "para que ju n tos a tacaran a los no rt earnericanos 

en sus propias m adriguer as.. . ,. Se las arreglo pa ra esco nder la 

mano en ambos casos po rque el direcram ente no fusilo a los 

ingenieros mineros q ue iban en el tren a la po blacion minera 
de Cusihuirachic, alla en C h ih uah ua. .Supiste co mo Pablo Lo 

pez, un ge ne ral villista , hacia bajar de l rren un o pOl' uno a los 

gri ngos y des pues de obligarlos a desnudarse, los baleaban como 

si jugaran ti ro al blanco ? Villa , co mo re decia, no est aba ah i, 

co mo tampoco liege a Colu mbus, ya que perrnan ecio dellado 

m exican o de la fr onrera. Desd e luego tenia pa nico d e que los 
no rrearn ericanos Ie pudieran echar el gua nte. 

-~ Y tu sabes en realidad que paso ? 
- Cl aro que si: Pabl o Lopez, un inco ndicional de Vi

lla, co nteso q ue tan pro ntO d eruvieron el tren a m edi a sierra 

cu ando iba a Santa Isabel. 10 abordo maldic iendo a W ilson v a 

Ca rranza .f A los pob res gri ngos los fusilaro n en ro pa interior 

;; lu ego les ro baron sus obje ros personales. Ning u n ot ro exrran 
jero que hubiera esrado a bordo fue m olesrad o y so lo sobrevi

via H olmes, un norteamerican o , el unico de los supervivienres 

gri ngos que co n to 10 suced ido a su muy particular esrilo . .. 
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Maria, inquiera , pregunto que si la masacre habia sid o 

en enero, hada dos m eses, porque Estados Unidos no de clare ...... .,. 

la guerra ni intervino milit arrnenre en ese memento. - (Que 

paso , amor? (No Iue suficiente? 

-POl' 10 vist o, no -respondio So m merfeld sen ra n 

dose sob re la silla charra-, en primer lu gar porque la rnatazon 

se llevo a cabo en terrirorio nacional y. ad ernas, no tue masacre: 

so lo murieron 17 gringo s ~ . el presidenre \Xlilso n no 10 co ns i

dero casus belli. . . 
- (Esperaban que Villa llegara a \X!ashin gron~' am etrallara 

a quien se encontrara en la calle para ejercer alguna represalia? 

- E n ese mornenro el jefe de la C asa Blanca ~ 'a so lo 

conresro que el problema era competencia exclusiva del go

bi erno mexicano : "en rodo caso es un asun ro inrerno de M exico 

en el que pOl' respero no inrervendre, pero que al mi sm o tiempo 

espero que sea resuel ro casriga ndo a los crim ina les en los rer
minos de la lev . .. ., 

- 0 sea que era nec esario subir el rori o . . . 

- Eso 10 enrendi desde 10 de Santa Isabel ~ . pOl'10 mismo 

le suge ri a mi ge ne ral Vill a q ue si d e ve rda d deseaba exh ibir a 

Carranza co mo rraidor 0 bien pri varlo de rodas las ventajas q ue 

implicab a el reco no cim ienro . era el m ornenro de atacar en terri

torio nortearnerican o, para 10 cual escogimos Columbus." (Q ue 

ten ia que perder Villa si ~ 'a era un cadaver in sepulro ? (Q ue, si 

ya no tenia a su Di vision del N one )', si acaso, 10 aco rnpafiaba 

un par de sus leales ~' respetad os dorad os? (C a n q ue se iba a en 

fren ta r a un ejerciro federal cada vez mas perrrech ad o ~. mej or 

pagado? W ilson 10 hab ia reducido al tarnafio d e un pr ofugo de 

la justicia pOl' haber asesinado a un tal Ben ton . pOl' 10 que ya era 

buscado poria polida norteamericana y. adernas. 10 habi a arrui

nado politica, rnil itar y econo rnicamen re. da do que p Ol' escasez 

ya n o podria segu ir exp onando gan ado ni algodon robado de 

las haciendas, sobre rodo las de C h ih uahua . ni podria co nseguir 

recursos de ferrocarrileros, de petroleras ni de la prens a ameri

cana. Vill a. M aria, estab a m as muerr o que una calaca de azu car 

de las que venden en tLl tierra en el dia de m ue rtos ... 

- (No Ie preocupaba a Vill a que. como respuest a a su 

ataque a Co lum b us, Estados U n id os decidier a quedarse con 

rode M exico y abso rbe rlo pa ra siernp re en lu gar d e hacer una 

........
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111lSmO n empo 
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- - ,. ' . . . 

::' ~ : v po r 10 mi sm o 
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.; .. .: .,15 ven ta jas que 

.~ ;; atacar en tern
'< u m bus.).' (Que 

· :-~~ u l to ? , Q ue , si 

io aco rnpa na ba 
., q ue se iba a en 

r . : r-chado y m ejor 

i:: un prOfugo de 

:' . X l I' 10 que ya era 
.....:'. 10 habia arrui
:,':' ,' q ue pOl' escasez 
. •;:odon ro ba do de 

:: . pod ria conseguir 

.:.:: la p rensa ameri 
. : ~ " calaca de az ucar 
'. ·.i ( ,[ (oS •• . 

:' I1W resp ues ta a su 

..:. :,:ra quedarse co n 

.u zar d e h acer una 

sim ple intervencion : -preg u nro M arfa, rn idiendo el ni vel de 

parriorisrno del cenrauro . 

- Lo co rne n ramos. amor -repuso Som merfeld-s-, solo 

q ue Villa siernpre m encio no q ue se repet iria ]a hisroria de Ta m 

p ico :' Verac ru z: un par d e escararn uza s, un b loq ueo y m uc ha 

publicidad. por 10 dernas, m e di jo mi general so rp rend iendorne 

po r su in fo rm acion, Esrados Un idos so lo cuerita co n '50,000 

hombre s en su ejercito regul ar. a los que iamas va a co mprome

rer dada la evo lucio n de la gue rra eu ro pea.?" 

- Se subestima a Villa , ,verdad ? D e to nto ni un pelo 

v de loco v a rravesado m enos. .. 

- Por supuesto que no: Vi lla co noce, consulta, cuen ta 
con varies ageme s co mo :'0.Se infor ma v desde luego sabe. C omo 

podras ent ender, m e absruve de decirle que el in reres de Alemania 

era provoca r la inre rvenc ion :,' di st rae r a Esrados U nidos, ahora 

bien , el riernpo q ue se quedaran en M exico :' la anex i6n de rodo 

el pais, no eran rern as que por el m o rnento nos p reoc uparan. 

.vlaria salto fur iosa co n el ultimo cornen tario: - (Sup ones 

que nosotro s, los mexicanos, vamos a tolerar la anexion? .Usredes 

estan prop iciandola : Ya, : 'a entiendo. ustedes los alernanes, co n tal 

de impedir que Esrados Unidos entre en la gue rra dellado de In

glarerra son capaces de propiciar la desaparicion de Mexico , (ver

dad ? Lsredes se salvan ya Mexico que se 10 lleve el caraio, (no .. .? 

So m m erfe ld sin rio co mo se Ie enro jecia la ca ra. Marfa 

estaba en co n tra de Esrados U ni dos, pero invaria blerne nre esta 

ria a favo r de Mexico. Traro de rranc uilizarla. Po r un mornento 
habia vuelro a pe rde r de vista que habl ab a co n una mexica na re
cia y decid ida y no co n una alernana. amante incondicional y 

detensora de los intereses del Imperio. Si algo po d ria last irnar 
a .\ larfa, es q ue su lab or se rradu jera a la larga en un d afio para 

.\ lexico. en un perju icio irrevers ib le, al extrerno de co nverrir a 

su p ropio pa is en una estrella m as d e la bandera nor rearneri cana. 

Ella iarnas pod ria vivir con el peso de sernejante culpa. 

- Cl aro q ue no , a mo r, no 10 co nre rnp les asi . .. 

-(Y co mo quieres que 10 yea si a usredes les es igual 

el tie rnpo q ue se q ueden en Mexico los gringos, asi co mo que 

part e del pais llegu en a anex arse par a siernpre? 

- Pero eso no pasa ra: Hjat e bien en lo q ue m e dij o Vill a 

-repi t io casi delerrea n do la respues ta- : Es rados U nido s rien e 
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un ejerci to regular de 50,000 ho mbres, a los que no co m p ro

m et ed . d e cara a la gue rra europea y, pOl' 10 d ernas, la nueva 

in rerve ncion no tendra m ayores alca nces que las de Tampico y 
Veracruz, ,ya . .. ? . Ves que no hay peligro ? 

-Una cosa es que no haya peli gro d e d esap arecer y 
otra, muy dis tin ta. es que a ti, Felix Som merfeld , mi pa reja, te 

irnporte un ca rajo el dest ine d e los m exican os, entre los cu ales 

pOl' su puesra , me inc luyo . . . 

- Cl aro que me irnpo rta - replica el agente aleman-s-: 

tus pr eocu paciones son las m ias. M e exprese mal , perdonarne, 
no quise lasrimarte -ad ujo, viendo la a la cara para medir el irn

pacra de sus palabras. Preti rio absrenerse de abraza rla ~' evitar en 
ese rnornen to todo con racto fisico pa ra ado ptaI' una pos icio n de 

vic tima co nr rita , avergonzada y arrep entida co n la que esperaba 

calmar a su arna n te. una mujer arreba rada y d e mech a corta, 

co mo decian en Mexico co n m ucho sent ido del humor. 

Se h izo un largo silenc io . Se aco modaba n. Se veian . 
Esru d iaba n sus rost ros, Calculaba n. Basculaban . Sin embargo , 

Sommerfeld ten ia q ue co nve ncer a Maria d e la val idez d e su 

estrategia. Una de las rnuestras del verda de ro amor co ns iste en 

co nceder a la o tra parte una inrnedi ara posibilidad de perdon. 

, Habia sido mala fe? iNo! (Le habi a q ue rido infl igir un dafio in

ten cional? iNo! ,Fue un m omenta poco afort unado? iSi! En to n
ces no h abia que co nce de rle mayor importancia. Maria volvia 

a senta rse sin pronunciar palabra. D espues de algunos ins tan 

tes en que el vien to frio refrescaba sus ros tros ~' sus an irnos, ella 
co ntin uo co m o si nad a hubiera oc ur rido: 

-(Yen Columb us fue mucha la marazon?-cuestio no 

M aria di spuesta a olvidar. 

-De ninguna manera , arnor: ah i perecieron tan solo 27 
nortearnericanos contra pOl' 10 menos 100 villistas, Las bajas fueron -' 

insignifi cantes en proporcion a los resultados ~. al escandalo . . . 

-(A pesar d e que los vi llistas ramaron pOl' so rpresa a 

rada la gua rn icion? 

- Sf, a pesar d e que la tropa esraba dormida y de radas 

las ven tajas y de que ya sona ba en tre el ejercito norteam erican o 

que bien pronto Villa po d ria esrar aracando ciuda des de Estados 

Unidos .. . EI p rop io John J . Pershing, quien estaba al m ando de 

las tro pas zring as a 10 largo de la fro n te ra, tuvo co nocim ienra 
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de los p lan es." Los villisras se eq u ivocaro n porque Cande lario 

Cervan tes . quien se encargo de ir a la vangua rd ia para descubr ir 

cua n ros so ldados no rteam er icanos cus rod iaban la guarn icio n , 

resolvio q ue no hab ia m as de ':;0 , cuando en realidad eran 60 0. 
Ahi sigu iero n los erro res. 

-(Siguieron? 

--Sf. po rq ue des de un principio fue un problema grave 

el reclurarniento de ge m e. A los habitanr es de :\amiqu ipa y 

C ruces ruvieron que reclurarl os a la fu erza, a di feren cia de los 

afios de la D ivisio n d el Norte, d onde la inmensa m avo ria es

raba inregrada pOl' vo lum arios. 
_ ; 'yosi dese rtaban ? 

- Si deserraba n los villisras volvian pOI' las fam ilias de 

los tr aidores para co lga rlas de los alamos del rio. Menu da arne 

naza. (no? Eso re explica el desgaste del p resti gio de Vi lla. Ya 

no era nad ie ni era segu id o pOI' sus famosos generales regiona 

les como C o n tre ras. O rtega v Bue lna. po rq ue ellos jarnas se 

h ubieran equivocado en el conreo d el nurnero de so ldados ene
mi gos n i hubieran co nfundido los cuarteles co n las caballer izas, 

donde los villistas gas taro n una bue na parte de su parque rna
ran do caballo s en lu gar de soldados. ni hub ieran incend iado eI 
hotel del pueblo so lo para que el fuego ilu m in ar a en la noch e 

a los villisras haciendolos blancos mas precisos, n i mucho m e

n os h u bieran reg resado con las manos vacias d espues de h aber 

fracasado en su inrento d e ro bar el ba nco., . EI resulrado mili
tar rnen re hablan do fue u n desasrre, al igual q ue fue un a caras

t ro fe el o perat ive d esd e el punro de vista econo rnico . so lo q ue 

el ob jerivo politico : ' dip lomarico fue un exiro. La int ervencion 
mi litar en Mexico pOI' pa rt e de Esrados Unidos es un problema 

de d ias. EI kaiser q ui ere cambial' el no mbre d e la ca lle de \'Vil

he lrnstrasse po r ia So m merfelds trasse, 2q ue te parece? -cues 

tiono celeb ran do la b ro m a de an re rna no . 

-Me parece - rep uso Maria dispuesra a devolver un 

golpe m o rt al- q ue la ca lle debera cambial' for zosa mente de 

nombre. pero para lIamarse Von Eckardtstrasse, co mo eI em 

bajador alem an en Mexico, porq ue yo tarnbien he oido que el. 

:' no tu , fue el cereb ro de roda esta operaci6 n . 

- Falso - repuso Sommerfeld, po n iendose es ta vez el 

de p ie im pulsad o Dor ia rab ia v el rid fcu lo anr e su m u jer-e-. vo 
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fui el d e la in iciativa, ~' O se Ia co m ente a Bern ha rd Dern bu rg , 

el a su vez se la rransrnirio a H oltzendorf v esre ult imo a Vo n 

Jagow ), a Z im merman n - d escar go co n el rostro co ngesrio

nado d e san gre- : no perrn itire que m e arreb aren el cred ito 
- conclu)'o , po n iendo am bos b razo s en jarras.' l

- Am or - de\'o h'i 6 2\1aria m ienr ras buscaba ma s rre
boles en el pasro sin p restaI' rna vo r arericion a la po stura asu 

mi d a por eI age nre- , se dice que la in flu encia de Von Eckard t 

co n Carranza es cada vez mavor )' que el ern bajador insis re a 

diario en las venrajas d e q ue ~'l exico le declare la guerra a Es

tados Un idos, 
- Esas so n parnplinas, no tiene ni p ies ni cabeza 10 q ue 

me dices. (Com o supo nes que C arranza Ie va a decl arar la gue 

rr a a lo s norteam ericanos cua n do eHos so n sus proveedores de 

a rrnas y de dinero , sie n do q ue el " barbas d e ch ive ' carece de 

recursos hasra para co m prar polvora para los fuegos arririciales? 
(Que di ces . .. : 

- No te enojes carino , so lo te repiro 10 que o igo .. . 

- C arranza no quiere sabe r de los ale manes desde q ue 

esros apo !'aron a Huerta para q ue volvi era de Barcelo na solo co n 

el proposiro d e derroc arlo . j:vlenr ira s q ue Von Eckard t influye 
en el! £1propi o "barbas de ch ive ' maude age nres especiales a 

Espa na pa ra q ue le info rmaran de cada paso d el borrach uelo !' 

rira no. I I su po a ntes q ue nad ie q ue sald ria a 0.'ueva York )' de 

ah i regr esad a a Mexico so lo p ara inrenrar su de rrocam ie nro. 

D e m odo q ue ni Ie habl en de los alemane s !' m enos d e los in

gleses: los odia a ambos .. . 

-Buen o gue riro grullo n : dale un besito en eI cacherito 

a tll mujercira. 
- Que be so ni q ue beso . ~ n o ves q ue esro!' fur ioso 

co n tlgo~ 

- En pri m er lugar yo no tengo la culpa, re rransrnito 
10 que oigo , y en segu ndo lugar, tu siernpre dijiste q ue u n espia 
que no logr a rerier la cabeza rna !' co nt ro lar sus emocio ne s co 

rre muchos peligros... 

Somme rfe ld so nrio. Enrend io . Recosto su cabeza sabre 

su regazo. 

- D ame tu el beso. H az q ue se m e quite el m al hum or. 

~ E res p rofesional, no ... ? 
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16. £1 presidente Wilson 

;Y\\?il son ... ? No solo Felix se exrraviaba con la mirad a de M a

ria. No so lo Fel ix recordaba mementos tal vez irr ep etibles vi

vidos a] lado de su amada. No. no so lo Felix So m merfeld era 

capaz de inhalar a la disrancia el alienro de su mujer enervandose 
" rernovie ndose en la sole dad dellech o co mo si el insomnio 10 
padeciera acos tado sobre un co ma!. N unca habia co nocido a un 

ser human e que pudiera an ular su razo n :' d oblegar hasra el ul

t im o imp ulse de su vo lu n tad. N u nca, iClaro que co n cerrar los 

ojos olia su perfum e, pa lpaba cada pl iegue de su piel y so fiaba 

co n pein ar lenr amenre sob re su regazo su larga y recia cabellera 

co mo si se rrat ara de las cri nes de una po tra nca salvaje! .Como 

reia n co n esas co rnpa rac iones ' 

Felix anhe laba el jug ue teo de los dedos magicos de Ma

ria cuando ella 10 acariciaba co n d isim ulada d istraccion, durante 

aq ue llos d ias, amaneceres, noches :; arardeceres. en q ue ella 10 
rocaba sin rocar lo 0 10 rozaba sin rozarlo , podia reprod ucir el 

calor de su cue rpo y gozar co n el rec ue rdo de sus muslos pe r

rnan entern ente in cendiad os. Imagin ab a sus m an os pequenas e 

indolenres, el co lo r de su riel. sus so nrisas se noras , jugosas y 
conragiosas en las que ella reven raba cu ando el aleman Ie SllS U

rraba al oido alguna picard ia despu es de hacer el amor 0 de suge

rirle alguna rravesura. Felix podia escuc ha r la voz de su arna n te, 

el t im bre d e su voz, au n cua ndo llevara m eses sin verla, de la 

m isma manera que podia imaginarla vestida 0 desn uda, recos 

rada sobre una cama 0 un pe rare, monrada a caballo so bre la silla 

charra, senrada en el vago n d el fe rrocarril , ro mando un cafe en 

EI G lobo, co n rando anecdotas do nde el peligro era inevitabl e

mente el princ ipa l p rotagonista, 0 b ien. la veia lam ad a a pleno 

galope. a pe lo , en cua lq u iera de las llanu ras del Bajio . 

~ l\caso su m ente no es raba plagada d e fow gr a ffas en 

las q ue ella apa reefa bebiendo de un solo t rago su ca ba lliro 
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d e tequila , ernpinandose ac to seg u ido, el chaw d e sa ngrira, 

a comiendo un taco de ba rb ac oa 0 de maciza . su carne favo 

ri ta , espec ialrne nre si esraba bi en d oradira. sin taltar la sa lsa 

ve rde preparad a en el m olcajere can harto tornare. cila ntro. 

ce bolla ~. chi le habanero? Si, si, pero Feli x no era el u ni co pr i
vileg iado en revivir rodos es te s recuerdos. T a rn bien el presi

d ente \X!ilson podia percibir la pr esenci a de su muj er y goz a r 

can tan solo imaginal' e l ros rr o so rpre nd ido. cu riosa a h ila

rante de ella aun cuando es tuviera a millas de di srancia . \X!il

son , a l igual que feli x, podia adivinar los es tados d e a ni mo 

d e Edith can tan s6 10 oil' e l ritrno de sus pasos cua ndo es ra 

se ac er caba 0 se retiraba. Ambos in verrian su s es pac io s d e 

ocio en ideal iza rlas cuando se encont raba n aus en res . en d ar 

can eli as, en oirlas . en ve rlas actual', en vo lve rias a rener . en 

mirarlas cu a ndo se maquillaban , en co nrern pla rlas cuan do se 

vest ian . Los dos pod ia n sa bo rea r intensarnenre su campania 

a e nd u lza r can di feren res irn agen es su so ledad cuando es ra 

era inevirable. 

(Q uien ib a a su po ne r que el p res iden re \\'ilson , des

pues de un inten se romance, desp osari a a Edith Bolling Galt en 

Hots Spri ng, V irgi n ia, precisarn enre en las n avidades de 1915, 
tan so lo nueve m eses despues de h ab erla conocido? 

Su luna de miel tue cierrarne nre etlmera . C uando \Voo

drow y Ed ith regresaban a la C asa Blanca a principios d e enero 

de 1916, v ella in srruia a la servid u m bre resp ecto de la torrna 

en que deb eria se r acomodada su ropa en los vesridores. arrna

rios )' roperos ~ ' di sponia d onde colocar sus o bje to s personales, 

si, mienrras los m ayordomos sacaba n eI equipaje del aurornovil 

presid en cial para inrroducirlo en el Lincoln Room ~. ca mbiaba n 

de lugar los cuadros p inrad os pOl' Roe sen, H arnett , C h arran , 

Whistler. O 'Keefe y C o ns ta ntino Brumidi , as i como el retraro 

de George Washington: par su pane, \X!il son intercambiaba 

puntos de vista ca n Lansin g, su secretario de Es ta do , en el sa

lon oval, para conocer d e cerca los mas recientes avances y el 

esrado gen eral de la guerra eUtopea, Villa, i a~' ! ' Villa, asesinaba 

en Santa Isabel, C hih uah ua. a 16 in genieros noneamericanos... 

YOI' que precisarn enre noneameri canos? 

. Cual d escan so, cua l arno r, cua l rom ance? Las relacio

ne s en rre M exico v Esrados Un idos alcanzaba n de nueva cuen ta 

Ill...
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pe ligrosos ni veles de explosividad. . Cuando podria haber un 

enrendimienro cord ial enrre ambos pai ses? M as sangre, m as 

vio lencia , m as am enazas y so bre ro d o aho ra m isrno. en es re 

m emento ran irioportuno . cuarid o el rnundo en te ro parecia 

incendiarse . .. .Po r q ue ahora m ism o vil !a. po r q ue .. .? 
ViI/fz , again,Jesus Christ. . . 
La p ren sa enrera y el Congreso . p .ira \ -,1 ni hab lar de 

Teddv Rooseve lt , se Ie vendrian encima como Ull gigan resco 

alud de lodo . Si va anr es \XTilso n co nsideraba ,1 \ ' ilh u n barba 

jan . un d espiadado criminal , un aut entico salvaje q ue ern itirta 
so n idos en lu gar de palabras arricu lad as par a hacerse en render, 

en realidad. con los ep isod ios de Sanra isabel. no hab ia hecho 

sino co n tirmar sus n iveles de brural id ad , desde q ue podia rna

rar a sangre tr ia a verdad eros inocenres s610 po r el placer de 

hac erl o. 

II. \\-ilso n , q ue hab ia esrudiado lev es en la U n iversi

d ad de V irgin ia y habia obren ido el docrorado en la U niversi
dad fohns Hopkins , un au te n tico pacifisra . h i jo de un mi n isrro 

presb ireri ano que habia sido pa sror d ur anre la guerr a civi l. un 
ed ucado ~. resperuoso arnanre de la p reservacio ri de la lev, un 

pencemaleer, jarnas podria enrend erse con un barb aro q ue co

mia v mataba co n las m isrnas m anos. un analfa bet o cavernicola 

q ue hacia fu sila r por cap richo . q ue renia ranras muj eres co mo 

p ueb lo s visitaba y q ue rendria hijos de spe rdi gados por rodo 

M exico: un vulgar robavacas que podia exrraerle los ojos a sus 

vicrirnas co n los pu lga res ent re so no ras ca rca jadas ames de di s

parar les u n riro a quemarropa en cualq u iera de las sicne s; un 

desequilibrado menra l q ue iloraba como un crio huerta no des

p ue s de calgar a co nocid os 0 ext rano s d e cualq ui er ra ma de 

alam o que se enco nrrara en el ca m ino, . Esa besria q ue cam in a

r ia enco rvada arrasrrando los nudillos al esrilo de lo s primates, 

pretendla ser pres idenre de 1\ lexico y negociar con el en la Casa 

Blanca como si se rrarara de alcan zar u n acuerdo enr re sern e

[antes? . Co rno senr arse a d ia logar en un sillon negro co n un 

en orme res paldo d e cuero negro con un salva je q ue se espan

rar ia las moscas co n la co la ~ . q ue iamas se hab ria aseado la boca. 

su alien ro apes ra rla a esrierco l p urrefacro de mi l afios, difi cil
m en te conoceria el iab on n i el agua enr u bada n i la co mida ca 

lienre \' q ue. adernas. escu p in a en los eleganres raperes de los 
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salones de la capital de Esrados Unidos si no es q ue los rasgaria 
ca n las ufi as de los pies? (Una car icarura. iQue va: V illa era un 
subh uma no q ue se alimenr aba ca n hierbas silvestres! ;No lIego . . 
a pensar que ese fora jido podria haberse lIegad o a orinar a los 
pies de la esculrura en b ronce de George \Vashingro n a frente 
a la pinrura de Je fferson en el mi smisim o salon ova l, porque, 
igua l que los animales seria incapaz de co ntro lar sus funcio nes 
excreroras? iQ ue diferen cia de haber pod ida trat ar ca n Benito 
Ju arez, de cuna igualmenre hurn ild e, pero do rad o de un a sen
sibi lidad natu ral y de un a ed ucacion un iversiraria q ue pa r si 
sa las ya 10 hacian un ser diferen te . .. ! 

La prensa no rream erican a incen dia enro nces a la op i
nion publica. EI ex presid enre Teddy Roosevelt , el hombre que 
murilar a a Ia G ra n Colo m bia para construir el Cana l de Pa
nam a, llam a, a su vez, a la gue rra en co n tra de M exico , pa r 

med ia de sus am igos, asoc iadas y seguidores en el Congreso de 
Esrados Uni dos, Alega, como si ya esruviera en carn pana po li
rica par la reeleccion. q ue \'\!ijso n era un co barde, q ue la dig
n idad noneam ericana hab ia sido m an chada. asi como el honor 
nacional m an cillad o . .. Los no neamericanos somas intoca
bles. .. (No 10 pu ede en render nuestro actual presid enre ... ? EI 
pais en tero clama venganza, ven gan za. venga nza ). llam a ase
sino a Vi lla, un crimi na l, al que hab ia que darle su merecido, 
jun to ca n Mexico, inr egrad o par genre simi lar. La presion ejer 
cida sab re la figura de W ilson se ernpezo a hacer irresistible. 
Q uien a esas alt ur as di ficilmenre po di a escapa r al alien to per
fumado de Ed irh ni h ui r de la tib ieza d ellecho nupcial, parr i
cularrnenre en aq uellos dias he lados de enero de 19 16, se sinrio 
m orir lap idado po r la opi nion publica norrearnerican a. 

EI jete de la C asa Blanca escucha en ronces las palab ras 
comedidas de Lansi ng : 

- Sen or pre sidenre: Ale rna nia desea que en rrernos en 
un a guerra en co ntra de Mexico . No debemos hacerlo. C ae
rerno s en el juego del ka iser v de sus asesores en la \Vilhel
rnst rasse. La rnatan za pu ede respo nd er a un a nueva estraregia 
alem ana para inducirnos a la guerra en co nrra de nuestros ve
cinos de l sur. No debem os cae r en la provocacion. La que ha 
gamos ca n M exico de be ser co n d uci do a la luz de nuesr ras 
relac iones ca n Alema nia . 
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- Bien pronto me lincha ran , Lansing, de hecho no 

podre sal ir a la calle sin que m e aped reen si no sacio la sed del 

elecrorado . 
- Tenemos que resistir, To davia no podemos ac usar a 

Alernania. ;Cl aro q ue desp ues de l Hu etta affilir y de ranros acre s 

de sab ota ie q ue hernos sufrid o a manos de agemes alernanes, 

m e es mll~ ' ta cil suponer un nuevo invol ucrarn ienro germano 

en el aS U I1LO de Santa Isabel! 

-~ Puede usted irnaginarse el rra ba jo q ue cuesta rec ibi r 

los ca rgo s de cobarde y no poder defenderme? 

- Tal vez su esfuerzo escapa a m i irn agin aci on .. . 

- La supo ngo, so lo q ue co m pa rto su puntO de vista 

en el sen rido de q ue una declar acion d e gu erra 0 una inrerven 

cion arm ad a e n ,\ lcxico es el m ovirni ento d esead o ~. esperado 

pOI' Alern an ia ,i', pOl' 10 m isrno. no po de rnos co rnplacer la . . . 

-En etecto. seno r. 

- 1'vle rendre q ue tragal' los ataques ~. decla rar publica-

m ente que el puebl o nortearnericano co n fia en la impart icion 

de iusticia d e M exico . 

- En efecro , senor p resid en re. 

- EI gobierno de Esrados Unidos es incornpercnte para 

resolver este asunro en eI o rdcn jud icial. 

- En efecro , senor. 

- D iremos enronces que co n fiarnos en los tribunales 

m ex icanos aun cua ndo carezcan de presupuesto para tener jue

ces. Ya sabe mos q ue la [usr icia en Mexico se resuelve a balazos. 

-En efec to, senor. 

-Convoque hoy mi smo en la tarde a una co nfe rencia 

de p ren sa. Solo espero que el ka iser no este detras de rodo esro. 

- En efecto, senor .. . 

-iAh! Yen el casu de los tejan os que vivcn en EI Paso 

y q ue an dan poria ca lle armados pOI' si se encue nrran a Villa 

o a mexican os sospechosos -exclamo p OI' ult im o el p resi 

dente-s- prepare us red u n rexro de ley m ar cial en ese esrado 

antes de q ue se desborden los an imos. No perrnirire q ue esos 

coiobovs nuestros in vadan I\l exic o para hacerse justi cia co n sus 

manes. 



17. Ajustes a la estrategia alemana en Mexico 

EI riernpo . co m o siern p re, en ft ia ba grad ualmente los a n irnos. 

La temperatLIra pol itica de scendia y los hecho s se a rch ivaban , 

La v ida reg re saba a la normal idad y los b el ico so s rex an o s. 

ju nto con la p ren sa ; ' el Con g reso a merica no, resol vi an en

va in ar d e nueva cuen ta su s a rm as. Sin em bargo , la gue rr a en 

E u ro pa cont in uab a ; ' co n ella la p osibilidad d e que Es rad os 

U n id os ent ra ra allad o de la Entente Cordiale. a lia nza a la q ue 

abasrecia p u nrua lmente con c red itos, a rm as y a lirnentos . Fue 

ento nc es cuando. nu evam ente in spirad os en las id eas d e So m 

m er feld. Alema ni a au rori zo . d ent ro d e u n cript ico secrete . un 

segu ndo go lpe cont ra Estados U ni dos, es t a vez asesta do en su 

p ro p io terr ito rio. q ue por p rim era ocasio n seria in vad id o po r 

u na pequefia fue rza ex r ra n jera . EI acr ib illa m ie n to d e no rt e

ameriea nos en Sa nt a Isab el. C h ih uah ua, <no habia sid o un a 

d er ori acion 10 sufi cien te rn en re fuerte como pa ra e jercer una 

represa lia rnilirar m as iva en contra d e M exi co ? (N o? Pues ahi 

iria Pa nc ho V illa , el Centau ro d el N o rte, a p atear vio lenta

m ente la es p in illa d el Tio Sam y a retorcerle la nari z con su 

m ejor irnag inacio n . 

- - Ya ve re rrios si \XTil son pod ra permanecer inrnovil, . ' 

llamar a la calma. apelar a las ins t ituciones, a la razon y a la pa z 

despu es de q ue nos chi n guemos a unos 600 yanqu is 0 m as. 

I rem os su b ie nd o d e tono hasta aeabar co n su pa c iencia ; ' asi 
lograr d esenmascar ar al "ba rbas d e chivo", q ue so lo pre ten d e 

co nverrir a M exico en un prorecro rado m as de la Un io n A me

rica na. (No les basta tampoco co n C olu m b us? Ataca rcrnos en 

tonces o tra vez EI Ala m o 0 llegaremos a H ouston hasra romper. 

si es necesa rio co n u na p ied ra , cualq u iera d e las ven tanas d e la 

Casa Blanca. Felix So m merfe ld riene razon: ta l vez sea co nve

niente llegar al ext reme d e sacarle u n ojo a \X/ilson para hacerlo 

rea cc io riar v lo z rar aue in vada Mexico u n a vez m as. Elirn ina re 

AI. 
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a Carranza del mando y Wilson sabra en carne propia 10 que 
yo send en Agua Prieta . .. 

C uando ellciiser fue informado de que Villa habia in
vadido finalmenre Estados Unidos y habia asesinado norteame
ricanos con sus menguadas huesres, ~tan s610 27 muertosr, no 
irnporta, eso es irrelevante argument6 fascinado, 10que cuentan 
son los resultados, en ese mismo momenta el emperador aleman 
solicito un brindis a la salud del revolucionario mex icano: 

- Sekt, sekt, ich miichtejetzt sekt trinken. Wir miissen den 
Anfang des Krieges zwischen die Vereinigten Staten und Mexiko 
feiern * --los corchos de champan alema n volaban a 10 largo y 
ancho del salon de juntas Friedrich der Grosse en el Palacio de 
Unter den Linde n. AI menos por unos instantes se suspendian 
los partes de guerra para dar cab ida a la euforia. 

-Ach, dieser Mexikaner sin ja fantastisch!** - ad ud a 
G uillermo 11-: el vado existente entre Wilson y Villa 10 lle
naremos nosotros, los alemanes. Aprovecharemos a quien abri
gue rencores y resentimientos en contra de Estados Unidos ... 
En la vida hay que lucrar con los vados que dejan las relacio
nes personales, las sociales y las internacionales .. . 

Se ve cercana, como nunca, la dorada posibilidad de la 
guerra entre ambos paises. En el alto mando aleman se articula 
una estraregia secreta de ejecuci6n inmediata: se decide apoyar 
a Villa con dinero y con armas. Para tal efecto se Ie harlan lle
gar las que iban a ser uti lizadas para la reinstalaci6n de Huerta 
en la Presidencia de la Republica." Aqui no se desperdicia nada. 
Simultaneamente se empieza a producir una notable y no me
nos sospechosa efervescencia en la Frontera con la Uni6n Ame 
ricana. El saqueo de empresas americanas en esa regi6n es 
escandaloso. C ur iosamente las sociedades alemanas no son ata
cadas, ni siquiera molesta das, al igu al que sus propietarios .. . 
~Raro, no?, argumentaban en el "Cuarto 40". . . EI embajador 
Von Eckard t recibe instrucciones del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros para fortalecer anfrnica y econ6micamente a Ca

* Champan, charnp an qui siera tornar a gusto. Tenemos que festejar el in i

cio de la guerra entre Estados Unidos y Mexico.
 
** jAh !, estes mexican os son fantasricos. .. !
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rranza, de tal rnan era que n o se dej e doblegar ni m ucho menos 

irnpresionar por los yanqui s. 

An tes de recibir en Pala cio Nacio nal a Von Eckardt, 

C arr anz a go lpe a la cubierra d e su esc riro rio ~ ', aero seguido , 

se lleva ambas manns a la cabeza: -Otr a vez Vil la , Villa d e 

mi erda. mi serabl e mamarracho : ap enas comenzaba mi luna 

d e miel con Wilson , o rro intrarabie . . . 

- T ien e usted el respaldo in condicional del Imperio 

aleman y la palabra de ho nor de nuestra arm ada ~. de nuestr a 

m arina - d ispara Von Eckardt al enrrar en la o ficina pr esiden

cial con las po lainas impecables y ajustandose el m o noculo . 

Lo rraran d e p red ispo ne r alegando la in sultan re so be r

bi a del go b ierno norrearn eri cano. EI "Varo n d e C uar ro C iene 

gas" escucha y sonrie sardo nicarne nre . . . En tiende perfe ctarn enre 

las en trelineas v los alcances de las in sinuaciones. 

Mexico emp ieza a co nvertirse en el o jo de un huracan. 

EI propio represenranre di plorn arico de G uille rmo II Ie pro 

pone a Carra nza la ins ra lacion de una base de sub marinos en 

Ari to n Lizardo a ca m b io de aseso ria m ilirar, "Ganaremos, ga 

naremos [a gue rra , seno r presid enre . . ." Se in sist e en el Plan San 

D iego para c rear una Republ ica, un Esrado Negro, de m exic a

nos, indios y personas de co lo r en Califo rnia , Nevada, Ari zona, 

Texas y Colo rado. D esinregremos Es rado s Un idos. Er a im pos

rerga ble ap rovecha r el co ra je de los resent id os v di vidir el pais. 

(No declarara \ X1i lson la guerra a M exico : (No~ Pues crearemos 

un p ro bl ema d o ruesri co agudo que les co ns u ma una buena 

parte de su arencio n ~ ' de su fu erza. Finalrnen re la prens a cen

troarn erican a, so bo rnada rarnbien por los alerna nes , ern pez ara 

a permear en tre sus lecrores la id ea de que Estados Uni dos de

seaba ap ro p iarse de terri to ries d esd e Texas hasra el C ana l d e 

Pan am a para tener el co n tro l de esas riq uisim as regiones rropi

cales que ernpezaba n a ser furiosamenre explo ta das por la Un i

ted Frui t. .. La an imadver sion en contra del Coloso de l N orte 
. ...empieza a ser m ayu scula . . . 

Por o rro lad o , en Europa , en el archipielago b riran ico , 

th e Pri m e Mi nis ter, th e Secretary of Fo reign Att'ai rs, the First 

Lord of the Ad m iralty ~ ' su eq ui po ce rca no d e co labo rado res 

conremplan co n horror la posibi lidad de que Es tados U nidos 

se in volucre en u n co n Aicro milirar in ur il co n Mexico. un p ais 
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ind efenso d espues de afios de devastad oras revoluciones, ranras 

como 23 conradas a parti r de la guer ra civil no rrearnericana, 
sin olvida r, desde luego , los recientes cpiso dios violenros in i
ciados a part ir del asesi nato de Madero, con los que el siglo XLX 
an u nc io su escabroso nacimi ento. La po lvora :' 105hombres los 
deben env iar aq u i, a Euro pa, y no a ex terrni na r empenachados. 
La verdade ra c ivilizac io n occidenta l esta en peligro. A ella se le 

debe defender antes q ue a nada. ~Que han aporrado los m exi 

canos de nu esrros d ias al pro greso ya la evolucion de las me
[ores causas del hombre? ~ Que ~Aca so Wil son piensa qu e la 
humanidad , hoy amenazada, se salva ra matando millones de 
indios analfabetos en lugar de aplastar un a dic radura rnilitar 
que, de perrnirirlo, bien puede acabar con la liberrad y otros 
principios dernocrat icos pOl' los que hemos luchado :'a durante 
siglos? En Euro pa esra en juego el futuro del rnundo. que no 
se pu ede expo ner a carn bio de buscar a un ba ndo lero en los 
p rostibul os de Tampico. 

H all ve . H all sabe . H all hu smea. Hall inrerce pta cui
dando escrupulosarnenre la fuente de su inform acion para que 
el ene migo no cambie ni codigos ni senales ni lenguajes. jarnas 
co nfesara qu e pu ede rradu cir mensa ies telegr afi co s cifrados y 

q ue cuenra co n los codigos sec re tes alema nes . De ser asi, el 
ene migo cambia ria de inrn ediaro sus claves, perdiendose un a 
colosal ve n taja que bien podria alter ar el fiel de la balanza de 
la guerra . H ace saber a sus superiores una parte de los planes 
alern an es, sobre redo aquellos consistentes en dot al' a Villa de 
las armas origi nalme nte desrin adas a Huert a. EI mismo Voska, 
el espia checo . ene migo recaicitran te de redo 10 alema n, revela 
los plan es germa nos despues de una exitosa labor de espio naje. 
\'\' ilson :' Lansin g son opo rtunamente info rmados. Son los ale
man es de n ueva cue n ra . Ellos son los auto res inrelecruales de 
la rnar anza de Col umbus. Sf, solo qu e no es posible rom per 
con ellos. \'Cilson desea la paz. un armi sticio sin vencedo res. Ni 
pensal' en involu crarse en la guer ra al lado de nadie. Defiende 
su cues rionada neurralid ad . ~o quiere recurr ir a las armas y. 
sin embargo . la presion polirica qu e ejerce la nacion a traves de 
la prensa :' del Congreso. a raiz de los aconrecimientos de Co 
lum bu s, no le perm iren orra alte rnati va que ordenar pOl' 10 
promo :' contra toda su voluntad . un a "expedicion punitiva" 
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en M exico para arresrar a Vi lla y llevarl o de inrn ediaro ante la 

jus ticia n orream erican a co n el proposiro de cast izarl o co n rod o 

el r igo r de la lev, 
-Nunca q uise llenarrne las m an os de S<lll gre. Edi th ~ '. 

sin embargo, m e m an ch e por p rirnera vez co n sangre m exicana 

en 191 4 y ten go horror de vo lver rn elas a m an ch ar co n la de 

estes mi srnos muertos de harnbre que so n nuesrros in corn pren

sib les vec inos del sur. . Seran tan raros norc ue ames Ies sacaban , , , 
el co razon en la p iedra de los sacrificios y despu es los quem a

ban vivos durante 300 ano s en las sin iesrras piras d e la l n qui 

sicion? - Ie co nfi esa a su es posa en la so led ad de la alco ba 

nupcial m as im po rra n te del pais-. ~Por que nunca hem os po 

dido en renderuos? Tengo que arroj ar les baias en luga r de rni 

gajas de pan .. . 

-~ Esti cornpro ba do q ue \ ' illa rue el respo n sab le: ~ ~o 

es prematuro cu lparlo d el aren rado a tan poco riernpo cie los 

hech os: 

- Lo se p o r inforrnes. lo se por nuesrros servicio s de 

esp ioriai e. me 10 rep ire nuestro equi po d e inrelizen cia . 10 se 

porque m e 10 dice el esro rn ago. la sangre: el es. no ten gas duda. 

Se hub ier a d eiado co rrar am ba s m an os co n ta l de que \'0 10 re

conociera como presi den re rn exicano. La s m asacres d e Sa nta 

Isabel ~ . ahora la de Colum b us m e de m uesrran q ue no m e eq ui

voq ue... Villa , desde lu ego . n o es el h ombre para di rigir los 

desti n os de un pais, men os aun los de .\lexico . . . So lo deb e ser 

bue n o par a espanrar al gan ado . . . 

-~L e decla ra ras la guerra a .\ lex ico? 

-~D e clara r la guerra . . .? ;~o~. de ni ngu na manera. eso 

eq uiva ldria a en tra r al juego d e lo s alemane s. ~o caere en la 
tr ampa. Primero Huerta, luego Villa. ~Qu ie n co nrin uara: 

-~ Que har as .. . ? 
-Reduci re la in vasion a una inrervencion cua si poli

ciaca q ue encabezara Pershing. 

, E. ;:tn e ral P 
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18. £1 general Pershing invade Mexico 

De nu eva cuenra se echa a an da r la maquina ria rnilirar no ne

america na en co n tra d e su vecino d el su r. La nsing cira al em 

ba iador ca rrancisra en \Vash in gton . con el obieto de into rrn arl e 

que 6. 6 0 0 so ldados estado u ni denses in vadiran M exico en los 

proxirno s d ias. :\0 se respe ta n las to rrnas n i el pror ocolo . ~o 

hav u na co rn u n icac io n relegrahca ni una carra privada n i e! re

p rese nr anre diplornarico d e la Casa Blanca en M exic o solicito 
iarnas una aud iencia na ra cornu nicar al zo, b ierno d e C arr anza , . 
\'<1 recon ocido oficialmenre, la inrn inencia d e la nueva in vasion 

arm ad a. la que te n ia como obierivo rundamenral perseguir a 

V illa en rerri ro rio mexican o. implicata ello 0 no una flagranre 

vio lac io n a la so bera ri ia naci onal , esr uv ieran 0 no d e acue rdo 

los m exi ca no s v sus au rorida d es postizas. : El de rec ho inre rn a

cio nai: Era irrelevanre: se rrar aba d e ir rr as el asesino. el c rim i

nal ro bavacas, e1 misrno q ue habi a ren id o el arrevirnienro, la 

inconcebible osadia d e invadi r Es tados U n idos par a m arar co

bard ernen re a civiles v a so ldados in ocentes. Darian co n Vi lla 

se enco nr ra ra donde se encontrara . esco nd ido ral vez e n una 

cueva: di sfr azado d e acolito, d e ca rnpesino , cle m aest ro ru ral 0 

d e ar riero en la sierra de C h ih ua h ua : d orrn id o . d esnudo, con 

cualesq uie ra d e sus mujeres; rir ad o en el pi so d e u n a cantina 

e rn b ru rec id o po r el alco h o l y sep ul rado en as e rr fn; ve stido 

co mo so ld ad o d el e jerciro co nsrirucionali sra pa ra co n fu nd ir al 

enern igo 0 sim p lem enr e sen ta d o en la plaza publ ica de Torreon 

aposra n do uno s pesos co n u n m erenguero, al cual tal vez haria 

fusilar d e perd er lo s volados m as de rres veces seguidas. 

C a rranz a m id e fuerzas. Estados U n id os es una poten

c ia con la su tic ien re capac idad como para d errocarlo . De la 

rni srn a m an e ra en q ue Porfi rio Diaz busco eI resp aldo d e Eu

ro pa par a compensar la crec ienr e penetracion econornica nor

reamer icana , asirnis rno Carranza d ecidio acercarse a ja pon v a 
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Alemania para hacerse de mas elementos defensivos :' recupe
rar el equilib rio de fuerzas politicas y milirare s. En dichas con 
dicione s era rnenesrer pasar pOl' alto el apo:'o que en sus dias le 

hubiera concedido el propio kaiser a Huerta para ta cilita r su 
regreso al pod er. No era memento de reacciones ernocionales 

ni de resenr imienros ni de rencores: era la hora de la alta poli
rica internacional en la qu e don Venustiano em pezaba a dar 
mu estras de una singular asrucia y de un ralen ro sobresalienre, 
Sin embargo, el in reres del ern perado r Yoshih ito :' de su go
biern o en rclacion con Mexico se reducfa a una mera venra de 
armas :' municion es: su verdadera prioridad era C hina :' solo 
en el caso de qu e Esrados Unidos se opusiera a la expansion ja
pon esa en Asia. solo ante esa evenrualidad, el Imperio del Sol 
Nac ienre podria reconsiderar :; prestaI' oidos a las sugerencias 
de una alianza velada con Ca rranza. 

-Los japoneses jarnas apo:'aron a mis enemigos - pen
saba Ca rranza mienr ras lim piaba con vaho sus anreo jos oscu 
ros en la herrnerica soledad del Palacio Nacional en abril de 
1916-, Ellos son una porencia rernida pOl' Estados L'nidos, v 
si no remida, al menos resperada . Si Yoshihiro Ie hiciera saber 
surilmente a \V'ilson que ante cualquier problema con ~l e xico 

se las tend ria qu e ver con Iapon , rod o cambiar ia. Hubieran 
pensad o mas de dos veces antes de envia r al tal Persh ing a 
Mexico . .. Tengo qu e inreresar a los asiaticos: ofrecerles algo a 
cambia.,. 

Mienrras el jefe del Poder Ejecutivo mexicano intenraba 
arraer a su red a los emperadores Yoshihito y Guillermo II con 
tal de conrrarrestar la polirica hegem onica de Esrados Un idos 
ell Mexico, Alemania hundia al Sussex, OtrObarco de pasajeros, 
prin cipal mente norrearnericanos. Se vuelve a hablar de guerra 
tal y como aconrecio con el hu ndimien ro del Lusitania :' del 
Arabic, Solo se escucha el llamado de los tambores a la contienda 
euroasiatica que ya arnenaza con convertirse en la primera con
Hagracion mundial en la hisroria de la humanidad. Carranza, 
pOl' su part e, trara de justificar diplorn arica :' legalmente la in
vasion no rtearnericana ante la opinion publi ca mexicana, ale
gando los convenios de 1880, que perm itfan a las policias de 
ambos paises cruzar sus respecrivas Ironteras sin inrernarse en 
los terri tor ies. siern pre :' cuando estuvieran ala caceria de ban

didos, especi: ::: 
drado, \ViJ s o :~ 

Carranza. pi'r '.: 

.m idenses. L , .; 
I' .osividad h J~ ;: 
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d id os, especie en la q ue Vi lla quedaba perfectarn en te encua 

drado. \'Vilson ordena sus pe nder las ex portac io ne s a Mexico, y 
C arran za . pa r su pa rte . ca ncela co nr raros co n empresas esrado 

u n idenses. La siruacion alcanza el ro jo blanco v e! nivel d e ex

pl osivid ad hace remer 10 inevitable. Se habla de ro rn pirnienro 
de relaciones. Se piensa en co nvocar a la primer a reserv a mil itar. 

Se esrudia el mapa d e la Republ ica m exicana para derecrar los 

puer to s m as conve nienres d e ca ra al desernbarco no rreameri

cano. Se d isena u na est ra regia . La invas io n parecia in rn inen re . 

Villa . V illa : muer ere u na \' mi l vece s ... 

Los ge nerales y es rrategas de libe ra n . .Po b re d e aq u el 

p ais en do nde los rnilirares d eli ber an .. . ! (Que regimienros cru
za ran la fro nrera? (Cua les punros represenran mayo res venra jas? 

. D o nd e podia d a rse m as resistenci a? Se trazan las lineas d e 

abasto d e la va ngua rdia y d e la retaguardia . E n esa critica co

~'un tura . precisamenr e cuando la tension lIegaba a nivel es in

rolerables ~' ei lla mado a las armas era u n a realidad : cuand o las 

aguas esraban a p u nro del d esbo rd am ien to v la paci encia se es

tab a agotando . mueren em boscad os 12 norrearne rican os inva

so res ~ ' 23 m as son hechos prisioner o s par habe rse aden rrado 

en eI pais m as alia d e la "zo na d e tolerancia", 
F n ronces las pasio nes se d esa ran . I I Deparra men ro de 

G uer ra decide ir a u n enfrenra m ienr o rnilirar d e enormes p ro

po rciones. I I ro m pimiento de hosrilidades es una m era cues

riori de riempo . S610 se espera la aurorizacion del pres idenre y 
cl de sahogo de los rrarn ites legislarivos ante el C o ngreso . \V' il

so n vue lve a m andar aeorazados. co rberas v des rr uc to res a los 

p ue rt os mexicanos . Envia a [a guardia nacio nal a ia fro nre ra . 

II jefe de la Casa Blanca recue rd a en sile nc io e l incide nte de 

Ta mp ico en 191 4 . euan do unos cua n ros m arinos no rteamer i
ca nos fue ro n ap re he nd idos en ter ri to rio mexica no al d esern

barear en busea d e unas p rovisiones. Esa supuesta ci rcunstancia 

habia d esencade nad o pos te r iorrnenre el bombardeo en Vera 

cruz. ;Cua nro se hab ia cu id ad o el d e d ecl arar que en rea lid ad 

el arribo d el famoso Ypirallga ha bia p reci p itad o rodos lo s aeon

teci m ienros d esd e eI momenr o en q ue llegaba a ese pue rt o lIeno 

d e arrnas alemanas eo mpradas pOl' H uert a y q ue era inevitable 
d etenerlo se violaran 0 no normas d e d e recho internacion al' 
jQ ue no de searguen n i u n solo ca rrucho! 
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"Cuan do m enos m e di cuenta :;a tenia o t ra vez arrapa

d os los d ed o s en un nuevo ernb ro llo m exican o' . penso el p re

sid eri te \'Vilson enarcan do la ce ja izq u ie rda. "Lo mismo que 

ahora. . Po r q ue marar a nuestros muchach o s ern boscand o los 

cobardernen te )' hacerlos arrestar cua ndo re d o 10 q ue hac en es 

cu m plir con su s obligaciones al igu al q ue 10 hi cieron nuestros 

m ar inos en el 14:" 

Carranza no cede, Irn pone co ndicio nes pa ra la libera cion 

de los prisioneros, La tension en Berlin es drarnarica , G uerra . gu e

rra. pOl' Di os, la gue rra mi enrras ap last arnos a los ingleses . . . 

Be rn st o rrf en \'Vash ingron es de los poco s q ue en tien 

den con claridad m er idi ana que la su pervive ri cia d e Al ernan ia 

d epende de una gue rra a g ran esca la ent re Esrados Ln ido s ~ ' 

M exico . Una ex pe dicion es ins uricien te . . , No esramos iugando 

a lo s sol dad iros . . . ~ Que m as hacer: C ad a paso se sig ue co n 

lupa. Sin em ba rgo . n ada suc ed e. C ua ndo esra a p u ntO d e esra

liar el conflic ro y la detoriacion es inevi tab le e irnposrergab le. 

la movilizaciori de la prensa ~ ' de las masas es so rp rend en re, ~' la 

dec larac io n de guerra es u n m ero t rarn ire. C arr anz a ab suelve ~ . 

libera a los de re ni dos al riernpo q ue ~ 'a escuchaba la o d ios a to 

nad a d el Yanleee Dooddle en las inmediaci ones d el C as t illo d e 

C h ap ulrepec. Pierisa en la torna d e M olin o d el Re v, en la bara

lla d e C h u rub usco. en la d e Sa n Angel)' en la d e La Ango s

tura . .. ~ A d o nd e iba co n la pro vocac ion: ~A un escalarnienro 

del conflicto : ~ En lugar d e casi 7, 0 0 0 soldad o s norteamerica

nos, m e jo r 100 mil: . Q ue ral la anexion total d el pais a Esta dos 

Unidos: C abe n rodos lo s su p uesros. m as au n si est e s es ra n ac

cio nados pOl' el m ied o , ., 

Per shing busca a \ 'ill a ba io las piedras. en las ca nadas, 

en los m aizales , ent re lo s surcos de las milpas, en las lap id as d e 

lo s panteones. en el interi or de los a rm arios de las sacris t ias, 

en los m er cad os m as h umi ldes , d esde lu ego en la ul t im a fo sa 

de las cave rnas m as aparradas de la civil izacion , entre lo s tr a

rnovistas de los rearros amb ulanres, en los prostib ul os levan

randole las fald as a las rnadro ta s, siendo que el criminal podia 

ad q u irir, bie n era sabid o , di terentes personalidades en un abrir 

y cerrar d e oj os, Contin ua la persecucion en bosq ues, laderas y 
despenad ero s, en las escuelas rurales, can t inas ~ . d esrile rias sin 

dar co n el menor rasrro d el C en rau ro . 

ar......- .... 
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Las tropas norteamericanas eviraron provocar un a in
vasion formal en Me xico, Lansing, sobre todo, advert ia la pre
sencia de la mana alemana. Solo qu e la "exped icio n punitiva" 
ben eficiaba de cierra forma los intereses de Carranza . En reali 
dad 10 ayudaba a alcanzar un objetivo milirar qu e el ejercit o 
co nsrituc ionalista no habi a alcanzado despu es de meses de lu
cha : aniquilar a las trop as del C entauro del No rte. 

EI embajador Von Eckardt no pierde el tiempo. EI ser
vicio secrete aleman en ~ lexico habia establecido cinco ob
je rivos mu;' precisos: la in sralac ion de bas es subma rinas, la 
infiltracion en el gobiern o ;' en e! ejerciro mexican o , la pre
paraci on de ata qu es contra Esta do s L'nido s. ce rrar co n tacros 
con los enem igos de Ca rranza y desarr ollar el co ntraes piona je 
en relacion con los servicios secretos norteamericanos v de sus 
aliados. Perrnitir el mejor desarrollo de los casi sesenra "conseje
ros" alemanes qu e ocupaban puestos estrategicos en el Ejerciro 
Consrituc iona lista. Buscar mas espacios, especial m ente para 
Maximilian Kloss," el oficial prusian o que habia acon sejad o 
a O bregon en la famosa baralla de Ce laya ;' qu e 10 habia ins
rruido en los mas modern os conoci mientos alem anes anreriores 
ala Prirn era Guerr a ~'lundi al. ' 'i Sus obj et ivos eran muy claro s. 
Era rnenesrer ejecurarlos de inmediato. 

Ahora m<1Squ e nunca. el diplornarico visira a Carranza 
en Palacio Nacion al, En rra hasra el Pati o de H onor co nd u
ciendo el mismo su prop io aurornovil. Los soldados encargado s 
de la custodi a del p residenr e 10 saludan marci almente sin exi
girle idenr ificacion alguna . Lo con ocen perfectarn enre bien . Se 
absrienen , eso S1. de presentar ar rnas. No se cuadran, Llega sin 
cira previa. Sube silbando poria escalera principal. [arnas toea 
los barandales tallad os en can te ra . EI piso rojo de barro cocido 
10 caut iva. Es agil. ~ unca se Ie hace esperar. Pasa largo s rat e s 
con el jete de la nac ion. Sostienen con versaciones interrnina 
bles. Disfrura el cafe negro. espeso . 

EI diplorn atico insisre invariablernente en la perrin en
cia de no dejarse inrimidar pOl' \Y'ilson . Juntos traman la for
maci on de un bloque de paises larin oamericanos que habri a de 
llegar a con rar con la suficient e cohesion y poder como para 
op on erse a Estados Unidos . Los dos planean como insralar en 
C enrroa rnerica gobie rnos promexicanos yen el fondo abso lu
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ramenre proalemanes que contarian con el ap oyo rnilitar, po
litico y econorn ico del kaiser. Acuerdan influir en la prensa 
m exicana para que esta se exp resara siem pre bien de Alemania. 
Carranza presiona para lograr este proposito. Aprovecha la oca
sia n co n fundamento de causa: detesta la Doctrina M onroe. 

Rechaza el rutelaje for zoso. Las grandes poten cias deben respe
tar a las debiles, de ah i que debamos p romover la solidaridad 
latinoamericana como formula para opone rnos a la odiosa he
gemonia yanq ui. Es un mero pret exto de Estados Unidos para 
inrervenir en los asuntos herni sfericos, como y cu ando se Ie de 
la gana. 

Ala Doctrina Monroe, C arranz a opone la "D octrina 
Calvo": ningun in versioriista extranjero podra recurrir a las 
fuerzas armadas de su pais de origen para proteger su patrirno
nio ubicado en rerritorio nacional. .. 

Wilson pierde la compostura: -~Qui en es esre m en
tecate para decirme a mi como, cuando y con que proteger a 
mi s empresas en el exterior? 

EI periodico El D emocrata de hech o se convierte en el 
voc ero de la legacion alernana.?" Von Eckardt 10 subs id ia con 
8, 000 pesos mensuales. Ambos hombres traban una esrrecha 
amistad, mas aun cu ando C arranza acepta finalmente la po si
bilidad de que se in stale la base de subm arinos en terr irorio 
nacional, de tal suerte que los temidos aparatos del Imper io 
puedan navegar protegidos a 10 largo y ancho del G olfo de 
M exico. 

-~No puede usted cancelar el abasto de perroleo a In
glate rra, senor? ~Que le dejan los in gleses a M exico , que .. . ? 
Ello s, en cambio, sen or pre sid enre, si mueven a titulo gratuito 
una buena parte de su Hora con el combustible de ustedes . . . 
D eberi a usted expro p iarles el petroleo, todos sus pozos, por la
drones . . . Los ingleses son piratas por naruraleza, no 10 pierda 
jarnas de vista. 

-Para sacarlos de Tampico y de Veracruz necesitaria 
recurrir a las armas y, como usted sabe , en este m ornento M exico 
no t ien e fu erza ni para levantar los brazos, ya n i se diga para 
apuntar a alguien con una carabina. La revclucion nos deja ago
tados y, por si fuera poco, atacar in versiones britanico-norte
americanas no hara sino complicar aun mas mi situacion . Ya 

_ J.._ -a...
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legislarem os al respecto en otra ocasion m as propicia .. . Quien 
da dos pasos al mi sm o tiempo por 10 gene ral se cae, seno r em 
bajador. No pierda usted de vista qu e ten go un pais nuevam ente 

inva di do .. . 
EI p ropio rep resenranre del ka iser se cu ida much o de 

in fo rm ar a Carra nza , "m uy a pesar de la co nfianza que nos re
nern os" , que el mi sm o hace arreglos para la co m pra de cables 

de la T ransozean co n pe riod icos de o rien tacion gu be rnamenral. 
La in fiue ncia alem ana en los medi os peri odisti cos mexican os 
es definiriva, 

Carranza no solo o rde na a peri odicos y dern as medi os 
propagand isticos ado prar una pos tur a proalem ana, sino tam
bien in troduce en las publicaciones una nueva estrategia para 
explorar y manipular la id ios inc rasia anri norteamericana del 
puebl o de Mexico. EI Dcmocrata" publica a di ari o artlc ulos 

proalemanes, asi co mo El Pueblo. EI National. El Occidental, 
de G ua da lajara; La Vida Nueva, de Puebla; El Minerva, El Dia, 
de Mon te rrey, La Opinion, de Verac ruz ; La Retorma, de Ta m 
pi co . y la Gaceta. de G uaymas . que recibi an su mi nis tros ale
manes. . . 

- A traves de la p rens a -diria don Ven us tiano- de
bem os formar la co ncie ncia social. No im porta que el gobierno 
b rita nico inrente bloq uear la exporracio n de papel a M exico.f 

Busca remos otros p roveed o res ... 
A los consules norteamerican os radi cad os en el pais no 

se les escapa esta situacion, co mo tam po co pu ed en negar el ere
cie n re malestar local en contra de Estad os Unidos p ropiciad o 
por la "Expedicion Pershi ng", asi co mo por el enve ne na m ienro 
popular en conrra de los "p inches cara palidas", estim ulado exi
rosarne n te por la p rensa "alernana . .. ·· No es d ific il explo rar el 
ren cor nacional de los mexican os en co n tr a de los gr ingos . "EI 
resentirnien to hi sto rico se enc ue n t ra invariablern enre a Hor de 
r iel. . . " Dichos deronad ores eran obvios en la W ilhelms trass e. 
H abia que saberlos accionar. .. 

Los reportes de los di plorn ati cos no rrearnericanos acre
d itados en Mexico arriban uno tras o tro al escriro rio de Lan
sing en el Depa rtame nto de Estad o, La efec t iva lab or de Von 
Eckard t no dejaba lu gar a duda. Se rra raba de un intrigante 
p rofesional escogido can pinzas po r la inteligencia alemana 
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pa ra lograr acres perfecto s de sed icion. Uno de los co nsules 
hace cons tar los peligros de un a repentina volcadura mexican a 
dellado de Aleman ia. "Aqui las cosas se Yen , seno r secreta rio, 
co mo que en cu alquier mome nta Mexico puede deja r de ser 
aliado a ltl [uerza de Estados Unidos, con los consecuemes ries
gos fro nte rizos . Seria suma me n te deli cado ten er a un vecino 
po r enemigo. Pon gam os mucha atencio n en la pene tracion ale
mana." Cada vez crece mas el rumor de la con srruccion de un a 
base de submarinos en Anton Lizard o, Veracruz. 

O tro informa : "Carranza, que ah ora se muest ra abier
rarnente arnistoso con Alemania, esta dispuesro, si resul ra ne
cesario, a prestar avuda a los sub ma rinos en aguas mexican as, 
hasta el maxim o de sus posib ilidades ." 63 

Von Eckard t recibe un mensaje del alto mando alema n: 
Es posible el ini cio de un a gue rra subma rina " ilirnirada' en 
aguas norteam ericanas: "Seria muy valioso ten er bases para ayu
dar al trabajo de los submarin os tanto en Sudam erica como en 
Mexico." 

De ser esro cierto , los intereses norteamerican os :' la 
imegridad territorial de Esrados Un idos estari an en un serio 
entredicho. "Es evidente qu e la guerra euro pea va llegan do gra 
dualmente a Ame rica ." "Por diferentes conduc tos he llegad o a 
conocer la insisren cia del em bajador alema n para cancelar el 
abastecimie nto de petroleo a lnglaterra." "N o ign oran que el 
Rein o Unido respira por ahi, grac ias al petroleo mexican o, en 
particul ar el de Tam pico, donde rad ico desde hace cinco anos 
represenran do los inr ereses de Esrados Unidos. Las huelgas que 
han esrallado en esta region entre los tr abajadores de las em 
presas petroleras han sido finan ciad as por Alem ani a. Al kaise r 
G uillermo Ille va a ser muy dificil esconder la man a . Tampico 
es un avispero de agentes alema nes ." 

Y mas, mas, much o mas: "EI antiarnericanismo qu e se 
palpa en Chihuah ua , Sono ra y C oahuila, al igual qu e en Ari 
zona y Californ ia en 10 qu e hace a los rrabajadores migratorios 
esta inspirado en poliricas y estrategias alema nas destinad as a 
desprestigiarn os y divid irnos. Esrados Unidos no deb e qu edarse 
co n los brazos cruzados micnrras la con rarnina cion racial en 
contra de nosotros es cada d ia mas alarrnanre. No pasara mucho 
tiernp o ames de qu e empiecen a dispararn os desde los edificios." 

.+._----~
 ~ 
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"Es claro que gracias a sobornos entregados al go bie rno de Ca

rranza, los alemanes se han hech o de co nces io nes mineras muy 
imp ortan res en el no rte de M exico. En el caso co nc reto se en

cue nt ra la Com pa ftfa M eralurgica de Torreon, que ya em pieza 

a ser m as importance que las plantas de G ugge nhei m en M exico. 

Los nort earnericanos em peza mos a perder ter ren o en di ferenres 
areas de la economia mexican a. [vias nos vale insrrumentar un a 

polirica de contencio n a rodo 10 aleman anres de que sea dema

siado tard e. Par si fuera poco , los alemanes subs id ian a la prensa 
e influven cad a vez mas a su favor en la soc iedad m exicana. " 

"Los ban cos alem anes estan co nce die ndo cred itos cu anriosos al 

go bierno de C arranza . Le rratan d e arreba rar a Estados Un idos 

su pap el financ iero . Es notabl e la pene t racion de Alemania en 

esre pais. En la C iuda d d e M exico , par ejernplo, la union de 

ciuda da nos alemanes ha creado :'a 27 co mi tes para in culcar el 

bien estar proalern an. La socieda d Cruz de Hier ro cu enra ya ca n 

75 suc u rsales a las que asisten rep resenranres del gobierno , del 

ejerciro :' d el secto r privad o de ~\'lexico . D e nin guna m an era se 

debe m en ospreciar la o rganizacio n n i el papel que esra jugando 
p rotagon icarnenre el kaiser en Mexico a tr aves de sus agenres 

secreros y represe ntantes oficiales." 

\\!ilson :' Lans ing no so lo m osrraban preocupacion par 

la alarrnante inj eren cia de Aleman ia en los asunros inr ernos de 

Mexico , sino que tam bien se sorpre nd iero n al saber que el go

b ierno de Carra nza habia ad q ui r ido en Jap an , en ese mi smo 

ma:'o d e 191 6 , 30 millo nes de ca rruc hos , asi como la m aqui
nari a m as m oderna para p roducir po lvora en una fabr ica que 

se co ns t ru iria en los alrededores de la Ci udad d e ~\'lex ic o. Di

nero : ' ar mas jap onesas; dinero y ar mas alerna nas, ade rnas de 

apoyo pol iti co, no faltab a mas, . . (Ya se les habra olvid ad o que 

en esre contine nte hace ya un siglo que existe la D octrina M on
roe? ,No es evide nre a esras alt u ras que America es, unica y ex

clus ivarne n te . para los am ericanos de l Norte .. . ? 

-,Como no levantar la cej a anre esros acontecimien

ros -decia La nsi ng, mien rras ca rni naba ner vioso de un lado 

al o tro de su oficina- , si esras o peraciones se llevan a cabo en 

el preciso m omen ta en que Jap an y Estad os U nidos pasan par 

una pesi rna coyuntura en la h isroria d e sus relaciones. sa b re 
rodo d esd e que no co inci di m os en los rerrninos de una pol irica 
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asiat ica, en particula r ca n respecta a C hi na? Alg uie n esta lu 
crando poliricarnente can nuestras diferencias diplornaricas ca n 
el Imperio del Sol Nacien re. (Como so meter a esre necio de 
Carranza, qu ien adernas sabe meter muy bien el hocico donde 
nad ie 10 llam a? (De que nos sirve que japon haya suscri to el 
Pacta de Londres donde se acordo no firm ar un a paz separada 
ca n nadie? Es evide me qu e japon pued e cambiar de banda en 
cualquier m omemo, en buen a pane dep ended d e nosorros 
mamenerlo s donde estan . . . 

EI ministro germ ano ofrece a Carranza y a Cand ido 
Agu ilar la camid ad de 60 m illo nes de dolares a cambia d e 
la amable ofen a realizad a.6~ C ablegrafia a la W ilhe lms trasse: 
"M exico esra ya o riemado hacia Berlin . Ellegado de H ernan 
Cortes esta a la vema . . ."6, M ientras se da n los prim eros pasos 
para el esrablecirnienro de la base subma rina en cos tas mex ica
nas,66 con la co ndicion de recibi r a cambia apoyo rnonerario 
y mi litar, ade rnas de que los ataques no tu vieran luga r en las 
aguas nacionales." Em pieza a correr el rumor de que elservic io 
secreta aleman in icia la construcc ion de una estacion secreta 
de radio en el suburbia de Izrapalapa/" Se habl a de la in sta
lacion de una fab rica de armas y m uniciones en Mexico.t? as! 
co mo del arr iba de ins truc to res militares alemanes. Todo un 
pla n conj umo. 
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19. El amor de Carranza 

~ Y el arnor. .. ? 
Don Venustiano movia sus torres, caballos y alfiles en 

el interior de su oficina en Palacio Nacional. Dla con dia se 
transformaba en un agresivo jugador de ajedrez internacional. 

Si, si, pero, ~y el amor ... ?~No amaba a ninguna mujer? 
Desarrollaba un agudo instinto para el manejo de las 

relaciones exteriores. Aprovechaba vados y capitalizaba tensio
nes entre los enemigos de sus enemigos. 

~Y el amor, dije ... ? ~No contestas... Venustiano ... ? 
jBasta! 
De una forma 0 de la otra Carranza colocaba sus pie

zas de tal forma que colosos como Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania y Jap6n tuvieran enfrentamientos entre si en el caso 
de tratar de intervenir en los asuntos internos de Mexico. 

"Nuestro pais no puede aparentar estar solo, aun cuando 
de hecho 10 este", pensaba al desplazar lentarnente las piezas 
sobre el tablero. En otras ocasiones, sabedor de los alcances de 
su jugada y sin mostrar el menor titubeo, brincaba en diagonal 
sobre la cuadricula blanquinegra sujetando a la reina 0 a los al
files firmemenre entre los dedos . Sonreia esquivamente en su 
fuero interno: "meterse a la mala con nosotros equivale a in
troducir la mana desnuda en un panal ... " 

"~Quien puede saber para d6nde va a jalar un mexicano 
arrinconado 0 arnenazado si por las buenas ya somos inenten
dibles ante los yanquis, eh? Mientras mas jabonosa, escurridiza 
e impredecible sea mi conducta ante Estados Unidos, menos 
podran controlarme: s610 necesitan seguridad para engullir
nos ... Por esa raz6n nunca deben saber a que atenerse con no
sotros. ~Creia Wilson que por el hecho de haber reconocido 
diplomaticamente mi gobierno, yo iba a aceptar que invadie
ran Mexico para buscar a Villa? ~ Verdad que no saben nada de 
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nosotros : .Verdad que nunca se imaginaron que yo m e o po n

dria fer ozmente a un a nueva inrervencion n orteameri cana? 

Pues asf esra bi en: rni ent ras m enos nos co nozcan v m en os se

p an po r donde su jerarnos , m ejor, mucho m ejo r. .. N u nca de

ben saber a que ate ne rse co n un m exicano . . . " 

Fundada 0 no su inr en cion , sus m aniobras ~. estraregias 

produd an un ex iro so rp rendenr e en el exrer ior. (G igantes d e 

humo?Tal vez. so lo q ue en la pracrica o pe raba n exce!e nre menre 

bi en co mo eleme nros d e co n re nc io n . ;C laro q ue se sabia ro

d ead o d e ene rn igos , d e age nres de triple rostro , d e espias, por 

sup uesro , p erfecramente bi en cam u flad os . Cada persona q ue 

pi saba la duela co n en trecalles d e barro rojo co cido d e su o fi

cina , bi en p odria ser un tr aid or 0 un "ne gociador" que se ace r

caba al jefe de la na cion co n inter eses inconfesables! 

Las presiones que resisria C arranza de m an era abrurna 

dora requerian de un rempi e d e ace ro para no dejarse veneer 

por el agob ianre peso de los aconrecimientos. (La eco norn ia? 

Arrui na da. (El ca m po? D esangr ado . (Las deudas: Asfixiantes. 

(La ca res tia? Una nueva in vitacion a la vio le nc ia . (EI d esern 

pleo ? G alo panre . (Las huelgas? Arne nazan res. (Las areas nacio

nal es? Vadas . (L as re lac io nes Iglesia- Esrado? Temer ari as. (La 

ed ucacio n ? Abandona da. ~EI saq ueo de recursos narurales? U na 

acri vidad en p len a ex pans io n. (La m oral popular? Q ue b rad a. 

(El aho rro publico ? Inexi srente. (La esp eranz a? Ago rada. (E I 

pesirnisrn o? U na permanente so mbra malign a. (La recon srruc 

cion? U na ilu sion ya in alcanzabl e. (E I harnbre? Un azo te inevi 

rable. (Las zanc ad illas? Felonias corid iana s. (Los d ifere nres ripos 

d e pap el m oned a en circul acion? Golpes ce rreros en la nuca del 

puebl o . (La veci n dad co n Esrados U ni dos? U na dorad a opor

run idad para los fra nc o riradores extranje ros duen os d e una cer

rera punreria p ar a ro m per cualq u ier equil ibrio con ran so lo 

oprimi r el garill o al rec ib ir la se fial acordada. (Las acec hanzas 

internacionales? A la ord en del di a . . . ~C6 mo no bu scar en to n 

ces a m edi a jo rn ada un reman so de paz? (Que tal, po r eje rn plo , 

ahora SI, el amo r. . . ? 

Entre rraid or es, espias, sabo read ores n acionales e inter

nacionales, tram pas , em boscadas, chan rajes, secuestr os y asesi

n aro s de fam ilia res y seres queridos, las amenazas d e la guerra 

mundial, M exico o tra vez invadido, el proceso d e pacifi caci on 
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interior sus pe nd ido, adem as del cao tico en to rno en el que se 

encontrab a atena zado el pai s, Venusti an o Carra nza buscaba 

afa nosarne n te fugas a di stracciones cuando la ad ver sid ad pare

cia aplasrarlo. D e ahi que una manana, a mediados de jul io de 

191 6 , sus pend iera todas las audiencias y lo s acuerdos, au n los 

irnpostergables, abando nara harte y rnalhurnorad o su o fic ina 

en Palacio Nacio nal y se dirigiera discretamenre ,1 bo rd o de su 

autornovil para es ta r el mayor riernpo posib le co n E rn est ina 

H ernandez Garza, su mu jer, su au ren tica debilidad. ca n la cu al 

habia concebido de riernpo arras. entonces rodavia en C oah u ila, 

cuatro h ijos fu era d e m arrirnonio. I'' C ua t ro h i jos. cuarro varo 

n es, Em ilio, Rafael. Venust ian o y Jesli s.-

Ernestina "i da en una casa que el le habra renrado m e

ses antes en las call es d e Ri o Lerma. en b C iudad de M exic o. 

Carra nza la hab ia hecho tr aer de su tier ra par a vivir con ella. 

(La paz? Can ella . (Desp rende rse de su uni torrne caqui sin in

sig n ias rnilirares ni ga lo nes ni est rellas ni co nd ecoracio nes d e 

ningun tip o ? So lo ante ella, ante Ern e, su Erne. Solo co n ell a 

; ' ante ella se desplornaba en el lech o una vez d ejadas so b re el 

buro sus breves gafas . :Y \ ,irgin ia Salinas, su leg itima esp osa 

con la que habia conrraido nupcias en 1882 y con quien pro

creo dos hijas, Virginia v Jul ia? iAh !, ella habia sido una buena 

per sona. una agradable co rn pafiera, fall ecida un afio antes, en 

1915 . so lo que nunca se parecio ni en humor ni en Fis ico ni en 

per sp ica cia ni desd e luego en cuerpo a E rne , mi E rne , su Erne , 

ja;'!, mi Erne . . . , C asado ? 5i, su mujer en rerrninos de la ley fu e 

Vi rg inia , so lo que Er nes ti na invari ablemenre fue la duena de 

sus amores. C on ella, co n Erne, Carranza de jaba de ser el ciu

dadan o presid ente de la Republica 0 el titular del Poder Ejecu
rive Fede ral 0 simplernenre don Venustiano , para ser mi Venus, 

" en , re; ', mi rey, mi norrefiote tan sab io , tan decidido, tan hom

bre v tan seriezote . .. 

-Dime, dime, barbitas, (q uien te hace re ir m as que 

vo? (Qu ien te quira el pi so cuando te sien res quesque el muy 

presidenre: 

C arr anza sim plernen te m osrraba una so nrisa esq u iva 

ante este tipo de preguntas que, por su p ues to y desde lu ego , 

nadie se atrev ia a formularle. C uando va era vicrima d e un arre

bare ; ' esraba a punto de revenrar en una so nora carcajada, solo 
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se pe rm itia rnostrar fugazmen te los d ientes como prueba in 

rrente. Su sobrieda d , bien 10 sabia el, intimidaba a terceros, no 
asi a su am ada Ern estina. 

En aque lla ocas ion , a m edia manana y co ntra toda su 
costum bre, inc ap az ya de sopo rtar tanta presion , ago bios y an 
gustias sobre sus hombros, falt ando a todas las normas autoi m 
puestas, huya de Palacio Nacio nal para dirigirse a las calles de 
Lerma en busca de Ern est ina . Las pr im eras cam pa na das del re
loj de la catedral parecieron ser la serial esperad a para ade ntrarse 
en sus pen samientos. Por alguna razon in explicable vi no en

to nces a su mente la imagen de su h ermano Jesus. 
" jQ ue precio tan alto he tenido que pagar par hab er 

participado en pol it ica hasra lIegar a dirigir los destinos de este 
pa is!", pen so a! escucha r las ultimas notas del clarin interpreta 
das, a m odo de despedida, por un orde na nza uniformad o colo 
cado a un lado de la puert a de h onor. Un herman o y un sobrino 
asesina dos en enero de 1915 despues de haber sido villana me nte 
secuestrados . .. C arranz a jarnas habria dado su brazo a torcer es
tuviera en juego 0 no la vida de quien fu era, en este caso de su 
propi o hermano, del cua! se despidio en una cart a anunciandole 
su decision irrevocable de no cede r ante los plagiarios: "Preparate 
para 10 peor. .. iT u bien sabes cu anto te quiero!" 

"Lo sacrifiq ue, si, sf, 10 sacrifique, 2pero que otra alter 
nativa m e qued ab a? 2Rend irme y rendir la gran causa nacional 
ante unos pillos?" 

Pen se entonces en el calvar io de G ustavo Madero y el 
m acab ro dolor sufrido por Francisco, al sabe r que rarnbien su 
querido h erman o , por quien sen tia autentica deb ilidad , hab ia 
sido asesi n ado por los esbirros de Huerta. Es rando todavia 
preso en el interior de la intenden cia de Palacio Nacio na l, un 
par de d ias antes de ser asesinad o , el presidente 1I0ro, 1I0 ro in 
consolable co mo un nino sobre el regazo de su m adre. El peso 
de la culpa tarde 0 tem prano h abria acabado con el, Imposibl e 
que un hombre co n su sens ibilidad resisti era el peso de seme
jan te carga . Si yo no hubiera estado en politica jarnas hubieran 
sac rificado a mi he rman o . .. 

"2Po r que las agonias diarias so n in suficientes? 2Por 
que los recu erd os terribles se su man en el memen to m as in

.....: 
eq u ivoca d e su capacidad para fest eja r un co rne n ta rio oc u

-, 
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ienr es? ~ Po r 

n ro m as in

opo rt u no a nuesrra destruccion, precisarnente cuando nuesrra 

fuerza y nuesrra resistencia empiezan a escasear? ~No basta can 

el p resente? (To d avia tenemos que soport ar la dolo rosa carga 
del pasad o ?", se d ija C arranz a sen tado en la parte rrasera d e 

su au ro rnovil al dar la espalda al Palacio de los Virreyes yen 

t rar par la call e d e Madero dejando a un lado el edificio del 

antiguo Ay untam iento de la ciudad . 

Su m ente di sparaba rafagas de recuerdos desafiando 

todas sus barreras defensivas. H ayen dia era efectivam ente el 

presidente de la Republica, so lo que una sensacion de vert igo 
10 esrremecia al recordar su origen , sus dias de nifi o en C uarro 

C ienegas, Coah u ila. Menuda carrera politica . . . "Los C arranza 

siem p re habiamos estado cerca del poder. Mi propio padre, en 

1864, ~ no le presto 2 ,000 pe sos a Juarez, al propio Benerne
rito y a rras mil unos meses m as tarde?-2 No somas irnprovisa

dos... " Sin esco nde r una so nr isa inescrurable, experimen ta ndo 

un viejo sen tim ien to de invencibilidad , recorda co m o en 1887 , 

llego a ser presidenre municipal de C ua rro Cienegas: en 1894 , 

diputado pa r Coah uila; en 190 3, senador de la Republica; en 

1908 , go bern ador interino; en 1911 , gobernador p rovi sional 

d e Coah uila y, a partir de 191 5 , presidenre d e la Republica . 
"M e hi ce solo, absolutarnenre so lo , si acaso co n tie equ ivocad a

mente en Bernardo Reyes, antes de que cayera rnuerto durante 

la Decena Tragica , N adie m e avudo: rodo m e 10 deb a a rni , a 

mi necedad, a mi co nocimien to de los hombres y de la hi storia 

universal. Al diablo con que a pesar de ser un an tirreeleccion ista 

oc upe la presidencia municip al de C uarro C iene gas durante los 
alios 94, 96 y 98 . .. jNunca han de faltar los env idi osos . .. !" 

Tratando d e eva d ir sus p ro blemas actuales, mientras 

una suave brisa acariciaba su rost ro tos tado par el so l, son rio 

al ver en sus fantasias la casa que el hab ia co ns rru ido con sus 

propias manos a tan so lo unos pasos de la paterna, en 1882. £1 
contaba en aquel entonces ca n 24 aries de edad . 

"M is enemigos la incendiaron hasta co nvert irla en ce
nizas durante la revolucion , co mo si al desrruirla fueran a aca

bar conmigo. jMalvados ilusos!" 

C arranza habia recorrido un camino escarpado hasta 

llegar a la presidencia de la Republica. En sus alios rern or os y 

no menos confusos de juventud, hab ia estud iado tr es alio s d e 
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medi cin a. EI fur or por la polit ica habia permanecido rodavia 
ado rmecido en aq uellos prim eros anos cu an do vivio, an tes de 
casa rse, un inr en so ro mance co n la herman a de Jose Marti en 
la C iuda d de Mexico . "iQue afios, que anos Senor de los cie
los. . . '" Luego se habia casado con Virgin ia:' an os m as tarde se 
hab ia perdid o por Ernes tina iCuanros, cua nros m omenros 
inolvidables! ~U n a doble vida ? " jD ejame en paz', ~co mo ce
rrarl e la pue rta al amo r.. .? jCUanra, cua n ta riqueza afecriva! ' 

Do n Ven us tiano era muy d ado a presumir su co m
plexion atler ica y su resistenci a fisica. A la fecha, a sus 57 anos 
de eda d, podia d ormir en descampad o , en el piso , sin petat e ni 
frazad as, a cielo ab ierro en plen o invierno , a cu alquier tempe
ratu ra, sobre las mi sm isimas piedras, co n 0 sin almoha da. 

"~Que , acaso cua ndo hace tres afios m e levanre en ar
m as en conr ra del C hacal, no me fu i m onran do a cab allo desde 
Piedras Negras, C oah uila, hasta Hermosillo , Sono ra, con viento 
o sin el, cruzando el desierto y padeciendo sus in clemen cias, 
de dia 0 de ne ch e, a pleno sol 0 en m edi o de un a nevada nor
rena en la sierra de C h ih ua h ua? , Q u ien pued e m onrar a mi 
eda d tres m eses seg u idos sin inmurarse 0 quej arse? ~Quie n , 

quien, quien ... ?" 
Ven ustiano Carra nza saluda ba a un os y a o tros desde 

su vehicul o. Uno de sus gr andes pla ceres co ns istia en tr an sitar 

lenramenre por la ca lle de M ad er o , ya nombrad a as! desd e 
191 4 , pa ra ver a las mujeres elega nre menre araviadas co n sus 
vesridos largos co nfecc io nados co n brocad os y pesadas crino 

lin as, sin faltar el par agu as :' los gua nres igualmenre blan cos. 
Unas cam ina ban agirando rirmicam ente el imprescindible aba
ni co a esas alt uras del vera no, m ien rras que o rras lu cian sus 
m anrillas al despl azarse muy despacio de vitri na en vitri na y de 
apa rador en apa rador. EI presid enre rocab a invari abl ernenre su 
bornb in co n el dedo ind ice para saludar a un bolero que a dia
rio 10 veia al pasar desde la esq uina de la iglesia de la Profesa. 
Si se supiera, pen so , que la iglesia catol ica tr arn o ah i. en la Pro
fe sa, la indep enden cia de Mexico para no co rrer, por ningun 
co nce pto, la mi sm a sue rte que el clero de la m et ropoli . jlmpo
sible perd er tantos pri vilegios eco nornicos y politi cos tal y co mo 
10 habian d ispues to las Cortes de Cad iz... ! JAIla el clero espa
nol si se deja. Po r 10 p ronto nosorros rompamos co n Espa na 
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para impedir q ue llegu e a America la o la liberal . .. ! H agamos 

creer a los mexicanos que se indep endizaron porque so n aman

tes d e la libertad . . . Iturbide, con firrno Carranza, fue una m era 

m ariori et a eclesias t ica , la herrarn ien ra pol it ica necesaria para 

que los purp ur ad os pudieran co nservar sus fuero s y su giga n 

resco pat n m onlo ... 

(Cuantas per sonas pasab an ind iferentes po r la puerta 

tallada en madera de la en trada de la iglesia de la Pro fesa 0 co n 

ti nuab an ru m bo a su destino sin detenerse ante la esplendida 
fachada de ca n te ra , ignora ndo que precisamente en ese te mplo 

tarnbien se habia tramad o la reb elion de los polkos hnan ciad a 

igua lmente por el clero par a negar la ayuda vital so licitada por 

Santa An na en los aiios di ficiles de la invasion yanq ui del 47... ? 
.Cua l pa triotisrno de la iglesia m exican a? ~Cua l? Si las paredes 

p ud ieran hablar y reve lar redo 10 q ue se h ab ia tramado a un 

lad o d el altar del ternp lo 0 junto a la Fue nte baurisrnal. .. "No 

rodo en la Iglesia es malo", se d ijo , rnord iendose un lab io , "perc 

de que ha sido una fuerza trernendam enr e regres iva , eso no se 

los q ui ta nadie . .. " 

.Al voltear a la derech a, el presidente advir tio co mo al
gu nas n ubes grises anunciaba n un cha pa rro n vespe rt ine por el 

lado de la Vi lla d e Guadalu pe . 

Aquella tarde su mente no esta ba di spuest a a co rnp la

ce rlo env ian dole m ensa jes graws ;' reco nforran res . Adernas d e 

sus d emoledores p roblemas acr ua les, rod avia ten ia que luchar 

co n remordimie ntos y cargas d el pasad o que ens uciaba n su 

carrera pol ir ica ;', so b re todo , su dorada imagen d e co nstitu 
c io nalis ta ;' d e arnan te fanarico d e las ca usas re p u b lica nas y 

d ern ocrar icas. Le perturb aba p rofundarnente el h ech o de lle

gar a se r acusado po r sus de tracto res y po r la hi storia d esd e 

q ue no se h ab ia levantado en armas en co ntra de Huerta al 

mismisimo dia sigu iente d el m agnicidio del presid ente Ma

d ero y d el vice p reside n re Pino Suarez. Era cierto: m as de un 

m es despues hab ia iniciad o in explicablemente la sublevacion. 

Los telegramas enviados 10 co nde na ba n . H abia que destruir 

los, quern arl os, h acerl os trizas, pa ra que jarn as fueran utili za 

dos co mo m at eri al d e analis is po r los h isto riad ores n i much o 

m en os aprovechados como municiones para ser atacado por 

sus enemigos . Los testi gos tenian que se r pasados po r las ar
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mas. Se requeria desaparecer roda evide ncia de sus debilidades 
y ten taciones. 

~Que ral descend er un momenr o del autornovil y pa
sear un rato por la Alameda como si fuera un do mingo mas? 
~ Por qu e no come r como cualquie r otro paisan o un elote co n 
chi le piquin, unos esquires, una jicam a 0 un algodo n rosado? 
~ Po r qu e no senra rme en un a banca a ver los arbo les, disfrur ar 
el vuelo de los gorriones 0 contemplarlos cu ando se derienen 
a saciar la sed en un charco for mado por las prime ras lluvias? 
~ Des de cuando no admiraba el vuelo de un pajaro 0 se sorpre n
dia an te la magia aerea de un colibri? ~ Un presidenr e? iJam as! 
~ Y la fachada? ~ Y el misrerio qu e siempre debe acompaflar a los 
jefes del Ejecurivo? Los hombres publicos no tienen vida pri
vada. jC on qu e gusto hubiera com ido un as bu enas mem elas en 
cualqu ier puesto callejero! 

"D esde luego yo ya me enrendia con Bernardo Reyes" 
y hablabamos sobre la posibilidad de derrocar a Madero po rque 
era un iluso, un exrraviado , un confundido, un hombre ribio y 
obruso qu e pensaba gobernar con el mismo ejercito , el mismo 
Co ngreso y part e del mismo gabinete de D iaz. .. ~Que esperaba 
en esas condiciones el insensate ? ~Leal tad? ~ Esperaba goberna r 
rodeado de enemigos el grandisimo esni pido? ~Creia que 10 iban 
a resperar? ~No acepto el nombramienro de Leon de la Barra 
como presidenre provision al en 10 qu e el accedia al poder.:' ~No 

estaba po nie ndo a la iglesia mism a en ma nos de Lurero? jClaro 
qu e Leon de la Barra, un porhrista consuma do, estuvo a punro 
de impedi r que Madero llegara siquiera a la esquina de Palacio 
Nacio nal! Ya iba a aplasrarlo antes de qu e torn ara el m ando. 
Madero ernpezo mal y por supuesto acabo mal. 

"jClaro que yo deseaba el derrocam iento de Madero! 
EI caos con el al frenre era tcda un a realidad . ~Co mo negar 
ahora que al mismo riempo en qu e form aba parte de l movi
m ienro maderista para derrocar a don Porfirio, ya confabulaba 
yo con do n Bernardo Reyes75 para im pedir que el enano luna
tico se senrara en la silla presid encial? No logre nada. Pre feri 
esperar", concluyo m ientras se acariciaba la barba." 

"Acep to que Huerta me mad ru ga en el golpe de Es
rado.-- Bernardo Reyes y yo 10 hubierarnos inre nrado igual
m ente de haber fracasado el C hacal", fraseo ence rrado en un 

. 
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cri p rico silenc io. Esperaba que nunca se sup iera que hab ia in 

vi rado a cazar a los go be rnadores de San Lu is Po to si , Ag uasca

lienres, Sono ra y C h ih ua h ua en enero de 1913 par a t rarn ar el 
derrocarnien ro d e Madero . .. - to "Y que nunca se descubra que 

yo ofreci co mo apoyo las m ismas m oritu ras. arm as y municio 

nes que m e hab ia dad o el pro pio ~ Ia de ro para ayuda rme a de

fender la revolucion . . ." Nad ie tenia por que saber esta realida d 

n i co nocer q ue, si no hubiera sido porque el propio Reyes le 
habia negad o el apoyo, tambien se hubiera levantad o en ar m as 

en co ntra de Porfirio Diaz algu nos m eses antes del esta llido de 

la revo lucion . 

En ese momento, al pasar frente al Palacio de lturbide, 

se disrrajo recordando que el in m ue ble nunca h abia llegad o a 

ser de su prop iedad, sino d e M igue l Berrio y Saldivar, co n de 

d e San Mateo Valparaiso. Agusti n I, emperador d e Mexico, 

so lo se habia alojado en ese lu gar antes de ser coronado. Q ue 

q uedara bien claro . El regio ed ificio, a m as de 100 afios de hi s

toria , osren raba rodavia una exrraord inaria di gn id ad y belleza. 

jCua nto talento desperdiciado en este pais! N o so lo hemos co n 

rad o con in gen iosos arq ui rectos , sino co n una m ano de ob ra 

envi d iada par tcdo el orbe. iQue gran co mbin ac ion ' Ahi esta 

una breve muestra de nuestras capaciciades . . . 

Las imageries se agolpab an u n a t ras o tra . Carranza 

arrugo el entrecej o al recordar cu an do Made ro se referia a el 

co mo "u n viejo pacho rrudo que Ie pid e permiso a un pie par a 

m over el o t ro" , Do n Pancho d esconfiab a del go bernad or d e 

Coah u ila , su sup uesto aliado, desd e el m ornento en que aq ue l 

10 desafiab a y sc negab a a aca rar sus ins trucciones para licen ciar 

t ropas irregulares alegan do que "era una m edida prematura, 

an tiparr io tica, imprudente e impolirica". Por esa razon M ad ero 

habia nomb rado sec re tario de Cobernacio n a Abraham G on 

zalez y no a Carranza, po rq ue en el fondo de su ser bien sabia 

que este ultimo tarde 0 tempran o 10 tr aicionar ia .. . 

"En rre Madero y Gonzalez n o se h ace uno: yo era el 

hombre para ocupa r la carrera de Gobernac io n . Con ese par 

de inutiles. iriexper tos en polirica, Mexico n o podia espe rar 

nada bueno . . . " . vo lvio Carranza a vivir sus resentimientos 

cuando n o le fue ofrec ido el ca rgo. El rencor de C arranza se 

incre mento co n el paso del ti ern po. 
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A d iferen cia de Made ro , el si sabria evirar qu e la revo
Iucion se desviara desperd iciandose tanras vidas )' tan to es
fuerzo. Si, efectivame nre es cierto, qu e en diciembre de 1912 , 
tres meses antes del magn icidio, yo confese en el salon Bach , 
en tre am igos ~. entre copa y copa, que "era necesario hacer a 
M adero a un lado porque es un hombre inepto, debil )' to rpe 
para gobernar; es necesario sustituirlo por un homb re in reli
gente, fue ne y apto para manej ar las riendas del gob ierno ".- ~) 

"Yo no debo mentirme a mi misrno, no , no, la verdad 
sea dich a rarnbien: efectivameme declare qu e Coahu ila deberia 
ser el prim er esrado qu e levantara su pendon en contra de Ma
dero." ~ Decirme la verda d? Sf. ~Ac ab ar con rod o tip o de prue
bas qu e me co rnp rorne tan ? Tambien. ~Quie n, por Dies , era 
Madero para ser presid ente de la Republica? ~C uale s eran sus 
meritos politicos? ~ Un tri ste librito ese de la Suasion presiden
cial, que, adem as, se 10 escribiero n? ~5e 10 sugirio la ouija? ~I n 

manos de quien estabamos? jDiaz se fue a Paris sin qu e hub iera 
practicam ente derr amamiento de sang re ni devasracion , la ver
dadera revolu cion estallo por culpa de este irnbeci l!" 

Carranza vida un a inesperada convulsion interior aque
lla manan a veran iega. Apreraba las man d ibul as sin percatarse 
de ello. Las sienes Ie larian cornpulsivame nre. Parecia que rod o 
en su interior estuviera haciendo crisis. EI cam bio de aires ese 
dia era mas necesario qu e nunc a. ~EI , Ca rranza, perder la com
postura? Pues si, en efecto, en cualqu ier momen to po d ia per
derla. I I presidente tan parsimoni oso, tan analitico ~. arrozrnente 
len to en sus resp uestas, un ho m bre tan controlado ~. dueno de 
sus ernoc iones, podia revenrar en m il pedazos en cualqu ier mo
mento. jYa estaba bien! ~ Por qu e no hacerlo de tarde en tarde 
ign oran do los protocolos )' mandando al carajo los mod es, los 
estilos, las formas, la ofic ina, los ernpleados, la fam ilia, las mu
jeres, los hi jos yal pais gritando : tod os se pu eden ir juntos a la 
mism isim a ch ingada.. . No, pero no: )'0 debia conrene rrne, ser 
paciente, tol eranr e, sonre ir y guarda r la com po stura en todos 
los momen tos de la vida . ~A donde va un gobernante que no es 
prudente ni recatado y se deja conducir por las explosiones y los 
pronros? Por elcontrario, que sabroso es gritar: iTodo mundo se 
va a la chingada cuando )'0 diga, qu e nadie se me adelante, yo 
mando, yo digo cuando: a la ch ingada ahor iritira, yaaaa ... ! 

~ ~ 
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Po r alguna razon cu riosa, al recordar las manos de Er

nest in a, aparecio a sus ojos la iglesia de San Fran cisco y su con

ven te . el mas gran de en toda la h isra ria d e la N ue va Espan a 

co n sus 32,0 00 m etros cuadrad os. iC uanras franciscanos fu e

ro n quemad os en la hoguera insralada en el zocalo capiralino 
por hab er hecho exa ltacio nes de pobreza en co ntra del c rec ien re 

enriq uec imienro d e la iglcsia' La hisroria, se dijo, (po r que no 

vo lver a ella ~. recordarla rcdos los di as? (N o era una m ar avilla 

sabe r que los predi os de la iglesia de San Francisco antes fu eron 

d estinad os a la C asa de las Fie ras de Moctezuma Xocoyotzin, 

d onde el em perado r m exica tenia ave s, zo rros , tigres y h ast a 

seres humanos, co mo una familia de albinos en jau ladosr" (Q ue 

esplendor azteca aque! en el que Mocrezuma podia dest inar tan 

so lo 300 personas a alirnentar a las aves? To do funcionab a en 

los tiempos de la gran e irnponente Tenochrirlan : el cam po, el 

e jerc ito , la jusricia , la eti ca , la socie dad o rde na da, las tina nzas. 

el go biern o en ge neral, jqu e riernp os aquellos .. . ~ iQ ue magni

fica evo luc io n soc ia l d entro del rigo r mil irar : jCUanraS exi tos! 

iQ ue Imperio tan deslumbranre que se perdio para siernpre! 

EI cornbate con sus recu erdos y su conc ienc ia era , por 

10 visro, a muerre. Si, sc diio, aprerando los punos, si me op use 

a que el dia del asesina to de Madero y de Pino Sua rez fuera co n

side rado lur o nacional. (Po r que iba a ser d ia de lura? (Po r que 

N o sere :'0quien con tribuva a la glo rificacio n de quien es no se 

10 rnerecen .F No m e arrepiento de esa decision ni much o men os 

de h aber cancelado las pen siones de las viudas del presid enre y 

del ex p residenre. H oy mism o sigo conven cido de 10 que hice. 

EI go bie rno no ti en e ninguna deuda co n esas d amas por m as 

dignas que sean . (M ezquino y malagradecid o? (Por que ser ge

nero so co n quien es culpable de la d estruccion de! pais? 

La mirada fija y ex t rav iada de Carra nza d elataba su ni

vel d e ten sion. Yo nunca quise quirar a M ad ero par a ponerme 

yo . To do 10 q ue deseaba, aun cua ndo d e anrernan o se que na

di e 10 creeria, era impedir que go be rn ara un so lo d ia m as para 

ev ita r ya ma~ 'o res dafios al pais. Ace p to que yo no 10 queria en 

la presidencia ~ ' no porque no m e hubier a d ejad o las tropas fe

derales bajo m i mando, sino porque el ya era un peligro para 

el fur uro de M exico. Po r esa razon no m e he co nverrido en un 

cin ico co mo D iaz, que afio con afio co locaba personalmenre 
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coronas fune rarias en la rumba d e Juarez, cu ando el mi sm o se 
habia levanrado en ar m as en co n tra d el propio Beri emer iro. 

,Como voy a poner siq uiera un ce rnpasuc hil donde descansa 
Madero cu ando fu e un inuri] a quien no ad m iro ni Ie de bo 

nad a? En cam bio yo si confisque rod os los bien es d e la fam ilia 

Madero, cosa que don Porfirio no se arrev io a hacer co n los d e 
' Juarez. . .83 

AI girar la cabeza a la derech a se encon tro con la Casa 

de los Azulejos. ,Como esca par de uno mi sm o cuando la pro
pia m ente se co nv ierre en una auten tica m aquinaria de tortura? 

D e poco Ie sirvio recordar que di ch o inmueble hab ia sid o de 

corado d e esa m an era po rque el padre de un "joven d e vid a di

sipada" hab ia senr enciad o a su hi jo , advir tiendole que co n el 
n ivel de gasro y el d esord en co n el que vivia "no po d ras h acer 

til casa con azul ejos", :' co mo resp uesta a la advertencia, hab ia 
hech o co locar todos los imaginables de arriba a abajo d e la her

m osa reside ncia. 

H ay oc asio nes , se d ijo do n Ven usriano , en q ue la con

ducra human a es inex plicable. ~C uanras veces no s comporramos 

d e cierra m an era en particul ar sin saber po r que 10 hacem os? 

,EI esrud ianre sabe en rea lidad por que razon esrudia d erech o 

o por que se casa 0 se d ivorcia 0 pasa la vida co mo em pleado 

d e u n banco 0 d e una sastreria. ~C ua ntos fu ncionarios llenan 

vacios afec tivos infanri les y personales a rraves de la po lirica. 
creyendo que su su p ues ra vocacion d e servicio respo nde a la 

necesidad de hacerle un b ien a la parria que los necesit a de ro 

di llas? jCuanras equ ivocacio ries en una vida tan breve! .Donde 

esra la verdad? Navegamos a la deriva. 

La cabeza d el presidenre era un caldero en eb ullicio n . 
Por 10 vis to ese dia no hab ria tr egu a para el jde d el Es rado. 

,Como impedir que tr ascendiera el hech o de que Pablo Go n
zalez ,84 su brazo d erech o , su inco ndicional , ya sos ren ia enfren

tamienros armados en con tra d e las tropas leales a ~1ad e ro en 

el norte del pais, rni ent ras el era gobernador d e Coah uila gra 

cias al p residenre y la Decena Tragica ya se desarro llaba en la 

C iu dad d e Mexico . '? ,Carranza Ie hacia el ju ego a Huerta, a 

Blanquer , al p rop io Bernard o Rey es :' a Felix D iaz? 

Cargos, cargos y cargos , ~por q ue no poder bo rrar el 
pasad o y comenzar todos los d ias una pagina nueva? Nadie m e 
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io el mi smo se 
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t Pablo Con
-renia en fren 

.t \1ad ero en 

~ oahu i l a gra

.rollaba en la 
) J Huerta, a 
.Z~ 

de r borrar el 

a? Na die me 

perdonaria esto . Mi figura h isto rica, que tanto he cuidado , se 

desplomaria esca ndalosamente co mo una torre de fichas de d o
mi no . Yo den uncie el mismisimo 19 de febrero la carencia d e 

facultad es de l 5enado de la Rep ubl ica para nombr ar p residente 

a Huerta . .. Yo telegrafie a todos los go bernadores para que des

co nocieran el gobierno d e H uerta al saber que M adero ya es

taba derenido :' ejec urado el gol pe de Esrado . . . 
5i, se co ntesto el mi srno , solo que cu ando Huerta cu m 

pl io con todos los requisi tes lega les, tu , Ven ust iano querido, 

empe zaste a negociar \'ergonzosamente co n el nuevo t ira no de 

M exico . 

Ya no se t ratab a d e reflexio nes aisladas de Carranza. 

sino d e u na au ren tica co nfro n tac io n co n su pasad o. D e o tra 

m an era hab rias to rnado las ar mas y publicado el Plan de G ua 

d alu pe a m as rard ar el 20 0 el 21 de febrero y no hab erte espe 
rado has ra el 26 de rnarzo , mas de un mes despues del asesinato 

del presidenr e, para co nvocar a la nueva revoluci6n. 

.Falso', se defendio Carra nza de las im p uracio nes: yo 

en realidad d iscut ia co n Huerta el d erech o a q ue se m anruvie

ran las tr opas federales ubicadas en Coah ui la bajo mi co ntrol 

aun cu ando las pagara la Fed eracion. 
~o hay q ue ser iluso , co n resto aq ue lla voz fantasmal 

su biendo el ro no gradua lme nte, rn ienrras Carranza se m ovia 

inquieto en el asienro , :\0 se percarab a de q ue ya atravesaba 

la Ala meda n i volteaba a ver las co pas de los arboles n i po nia 

atencio n en los tr an seuntes. T u , Ven ustiano , no te nias n ad a 

q ue habl ar con Huert a. EI un ico len gu aje que cabia era el de 
las ar mas, el d e los canones, el de la polvora, el mi smo al que 

tu acudis re cu ando el d icrador no re pudo complacer en tu s 

pet iciones personales. 
EI p resid ente se sen ria preso co mo si estuv iera ante la 

p resenc ia de un tribunal popular. El fiscal era implacable y su 

informacio n era irrebatible. D ecidi 6 callar y pen sar en nuevos 

argumentos d e defensa mi entras la andanada co ntin ua ba en 
volurnenes crecientes. 

.Mandasre 0 no m andaste a Eliseo Arredo ndo v a Ra

fael Arizpe a co nferenciar co n Huerta ya sin poner en duda la 

legalid ad d e su go bierno? ~ E I reco nocim iento no 10 dabas ya 

po r descon rado tan p rontO se for malizaron los trarnites para 
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legalizar el acceso de H uert a al po der: ~~ o ... ~ .Q ue negocia
bas co n H uert a de no ser la inmed iara liberacion de ~1adero ~ 

~ Verdad que eso n i siquiera fue rerna de co nversacio n: 
Yo no queria a Madero en el poder. . . 
~ Y a ri, como ama nre de la lev ~' del derecho, no se te ocu 

rrio un a forma republicana ~ ' civilizada para lograr rus fines? 
Silencio. 

~ No Ie m andasre a Huerta un relegrama personal en el 
que te di riges a el por su titulo como presidenre de la Repu
blica? ~ No te parece ind igno que exisra un relegram a co n se
mejanre ded icaro ria ~ ' firmad o po r ti? 

Silenc io . 
~ 0:0 Ie orde nasre a ru herman o Jesus, rodavia en vida 

~' a Pablo G onzalez que suspendie ran roda o peracio n m ilitar y 
roda hosrilidad al go biern o federal. ~' a qu e te hab ias enre nd ido 
con H uert a? ;NO ~ ,6 

Silen cio . 
;0:0 Ie anunciaste el 2 1 de febrero al co nsu l norreame

ricano en Salti llo. mister H olland . que dabas roda tu conforrn i
dad para co n la nueva ad rninisrracio n de la C iudad de ~ lexico? 
~ No Ie di jisre expresam enre q ue ab andonabas roda oposi cio n , 
que abrias "desde luego" los ferroc arri les ~' que rodo perma nece 
ria en perfecra qu ierud ~. eso m ismo 10 notifico el p rop io co nsul 
al secrerar io de Esrado norteam erican o: ~ Los gringos no supie
ron como te hab ias rend ido anre H uerta en un princip io-: 

Silencio . 

jH abla! Habla, Venustiano , defiendere . .. ~ ~o le co n
firm asre a Phi lander Kn ox, fi jare bien. nada me nos qu e al se
crerario de Esrado del go bierno esradc unidense. ru ad hesion al 
go biern o de H uerta, el mald ito asesino , el C hacaL por el q ue 
supuesramenre in iciasre la revolucion ?" 

Silen cio . 

La voz no esraba d ispuesra a inrerrum pir 10 que ~ 'a se 
habia con verrido en un inre rrogaro rio. Apovadas am bas man os 
en la cu rva del basron, Carranza. co n la cabeza gacha . manre
n ia la vista clavada en el p iso del vehiculo . Por su puesto ~ 'a no 
devolvia los saludos de sus paisanos ni Ie impo rraban en ese 
momenro los edifici os hisro ricos n i los go rrio nes ni los coli bries 
ni los vende dores de algodo n rosado. Al d iablo con los alamos 

•
 

... :05 ,1h Lld·!·.; ;': 

=-- 'J :- tcnros..~ ~l~ . 
_ .~ ,	 causa- '..:c ~ 

~ ..~ : ~ J() ~~ {) : 1 ~ ~ 

: I \'~ " 
~ ~ : .	 ~ :1 : tl ::,e( -:..-:_: 

. ':t) I1 i l"' '-....~ _ 

,: i. ,1: , '
 
.:. . .'; r ,, ; (1i'. :: '
 

- . :- =- : ~i l_ ' ~ (~ ~ ;:: -: _~
 

. .~ " .:" :-'C- ':c :-. ,) 

- . - ~ .. - _...';. ... . ..: 

. ., . ... ...: .. 

. . '. .. .:.. 

~'. : .:' :-

. . . . .

. . _ .:. ~ . . :- . 

...
 



245
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; ' los ahueh uet es. . C o rno iba a p reservar su au reo la legalisra, su 

po rt entosa figura ante los su:,o s co mo un genu in o d efensor de 

las ca usas d ern ocrari cas. cuando el mi smo hab ia esrado n ego 

ciando co n el go b ierno esp ur io de Huerta? 

. Por q ue razo n re d irigias a Al berto Garcia G ranados, el 

mi smo secretario de Cobe rnacion de Huerta, como seno r m ini s

tro . co n 10 cual term inabas reco no cien do algo biern o de Huerta? 

O i. di, d i... : ~o le pediste una cita al p rop io G arcia C ranados 

para resolver los pro blemas ent re el esrado de C oah u ila ;' el go 

b ierno fed er al en lu gar de rerarlo a duelo en Chapulrepec, al 

aman ecer. po r co labo rar en el go b iern o de un carnicero : :Por 

q ue u na cira Venustiano? EI unico arreglo era a balazos, :0 no? 

Y ni rodavia sales diciendole que en el lugar y a la h o ra que el 
se sirva fi jar.; ::\si re d ir iges al ca m p iice de un asesino ? 

C uan do C arranz a escuc ho el no m bre de G arcia Gra

n ad os co n rrajo el cuerp o e h izo u na m ueca d e angustia desco

n oci da en d . Se de ja cae r en el respaldo de su asie n to co m o si 

de p ron tO le h ubiera falrado aire . Co rrie levernente la ve n tana . 

Se aflojo el co rbati n de seda n egro . Sudaba. 

Sin em bargo . po r esra ocasion la voz continuo co mo si 

nada hub iera acon recido . Co nfie sa. Ven ustiano , Ie di jo al oido: 
: \'erd ad q ue si Huerta re h ub ie ra au ror izado tLl capricho , el 

m ism o q ue nunca te co nc ed io :- ladero . en el senti do de q ue las 

fu erzas arm adas del esta do de C oah u ila las pagara la Federa cio n 

m anreniendolas ba jo tLl uni co mando . 0 te hubiera no m brad o 

sec reta rio de Gobernacion . verdad que en ese caso h u b ieras re

co noc ido el go b ie rno d e Huert a?')" La legit im idad ya hab ia pa

sad o a un seg undo terrnino, :0no , . ,? .Si no . para que mandaste 

a Arred o ndo y a Ari zp e a co nfe renciar y a negociar??' 

C arranza ern pezaba a irr ita rse . EI no se sentaria jarn as 
ante ni ngun ba nq u illo de acu sados. N i siq u iera su co nci encia po

d ria gozar de semejante privilegio . C ada quien te ni a su verdad , 

enronce s q ue el vered icto fin al qued ara a cargo de la histo ria, ala 

que el le am pur aria todas las posibilid ad es de invesrigacion desde 

el mo rnen ro m ismo en que se ern plea ra a fondo para su primi r 

todas las p ru ebas . Breceda, si estuviera aq ui Breceda... 92 

El co nstitu cio nalism o ru e una ban dera de eno rmes po

sib ilid ades de lucro politico que utilizasre co n gran ralento , Ve
n usrian o . debo co ri fes arlo . So lo que tLl est rate gia n ada ti en e 
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que ver co n la ilegalidad del gobierno de Huerta que ni est u 

viste d ispuesro a ace p tar de no h ab erre n egad o el carn icero los 

fon dos que deseab as para rnanten er a tu cargo a las tr opas fe
derales en Coah uila , ~verdad ? 

~ Y Ernes tina? ~ Don de esras Ernestina. 

jYa basta! 

iN o, n o basta! T u estabas negociando para colocarte po 

liticamenre en el go bierno de Huerta. ~o m e vengas co n cue n 

tit os d e que amab as la libertad y la ca usa de la legalid ad y el 

cons tiruc ional ismo. Te hubie ras dejad o cortar una mano por ha

be r sido secretario de Cobernacion co n Huerta, ~ o no? No te la 

d iero n ni te d ieron tu s soldadiros y en to nces, a 30 d ias del ase

sinaro de Madero , cuando rus gestio nes fracasaron y no tenias 

fururo polit ico con Huerta, fue enronces cua ndo saliste con tu 

rnovimiento co ns tiruc ionalista .. . No me engaries , por favor. . . 

Carranza deseaba apearse de su auro rnovil. Solo que ya 

faltaban un par de cuadras para llegar a la calle de Ler ma y caer 

en los brazos de Ernes ti na . C on un portazo dejari a afuera sus 

problemas y se entrega ria por complete a las delicias del amor. 

Al en trar al patio caminaria, luego aceleraria el paso y hast a co 

rreria cruz ando el pequefiojardin. De inmediaro subiria las bre

ves escaleras co n la rapid ez que su agi lida d le perrn iriera, si era 

posible de tres zan cadas h asta encontrar a Ernes tina en la coc ina, 

en la sala , en la reca rnara, co loc ando las ulrirnas forografias a las 

que el "Varon de C uarro C ienegas" era tan afecto , U na de ellas, 

la que una tal Maria Bernsra rffle hab ia sacado en plena carnpafia 

mili rar en el Bajio , era su favorita . Al estar fre nte a Ernestina 0 

cerca de ella ya se senti ria a salvo de la persecu cion, aun cuando 

m uch o se cuidaria de exp lica rle las razo nes de su llegada ni los 

origenes de su ang ustia . El, ante rodo, cui daria las for mas . 

El presidenre ra mo en sus man os la rnanivela para abrir la 

puerta tan pronro estuvie ra fr ente a la coc hera. Esro no le impidio 

escuc har la ultima parrafada que nunca hubiera queri do oir. 

Q uien realmente ocasio no la revo lucion fue Madero , 

por imbecil, como tu d ices, ~o fu iste ni m ism o desde que Huerta 

no pudo saciar tu s ape tiros politicos y por 10 m ism o levanr aste en 

ar mas a todo el pais solo porque no te habian co m p lacido? 

Carranza se llevo los d edos indices d iscreta rne n re a los 

oidos. 
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_ , ~rma y cae r 
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~ ', : tiera, si era 

, ;:11 la cocina, 

:.:§:rafJas a las 
:"'na de elias, 

~ :: d campana 
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. .i Ll Fl cuando 
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rorrnas. 

1 para abrir la 

-:0 Ie irnpidio 
: ido air. 
rue M ad ero , 

~ que Huerta 
levantaste en 

) Iacido? 

imen re a los 

~ Te imaginas si Huerta re hubiera nombrad o secrerario 

de Gobe rnacio n a re h ubiera dejad o el presupuesto par a tus 

so ldad iros? iJa mas te hubier as levanrad o en arrnas ! iJam as! iJa

m as, Venustia no, :' pa r 10 tan to la d estru ccion y la ma tanza d e 

m as de un millen de m exicanos no se hubiera d ad o! La nega 

t iva de Huerta de acce der a ru s pe ricio nes Ie cos ta al pais m u 

cha sangre : ' m edia sig lo d e atraso. 

~l' que hub iera sido d el go bie rno d e Huerta? (Crees 

aca so que \'\Tilso n 10 h ubiera de jado co n t in ua r a pesar de que 

su go bie rno :'a hab ia sido reconocido pa r 16 paises? Wilson 

jarnas hubiera pe rrni tido a Huerta continuar en la presid encia 

de Mexico. 

La verdad de las casas es que ttl o rgan izaste un infi erno 

en :\ lexico porque Huerta no pudo saciar tu s am bicio nes po

lit icas y no po rque te interesara tanto ni la Co ns ti tuc ion ni la 

democr acia . .. Eres po rfirista de co razon .. , 
Huerta m e ten ia m ied o :' pa r esa razo n no mand o t ro

pas a Coah u ila pa ra aplasrarrne. EI tarnbien prefirio negociar. 

.Falras a la verda d: Si Huerta no re m an do ap lasta r es 

porq ue bien sabia el q ue los felicisras era n muy poco co nfia

bles :' q ue tan pronto el C hacal m an dara una parte de su ejer
cite pa ra cornbarirre. esa co:'u ntura la aprovecharia Fe lix Diaz 

par a araca r par la espalda. m u:' a su esti lo, el de l propio Vic to

rian o. Si no re araco no fue par miedo . sino par no d escu brir 

un flanco a los que bien sabia que tard e a temprano 10 traicio 

na rian rarn bien par insaciables ape t itos politicos. EI sa b rina 

de don Porfirio no se andaba ch upando el d ed o , senor co ns ti 

tucionalist a . . . 

C ua ndo el vehiculo presidencial se enco ntraba a unos 

m etros de su destine aque lla voz de ultraturnba di sparo su ul 

t im a rafaga directarnente al corazo n de Carranza. 

. Sabes par que en octubre de 191 5 hi cist e fusilar a Al

berto Garcia G ra nados, sl, si, el mi smo que fuer a secre ta rio de 

Cobern acion de Huerr a. '" 
Don Venus t iano n o est ab a di spuesto a escuc har m as 

sandeces ni neceda des. Deseaba d escender de su au to rnovil en 

plena m archa can tal d e escapar a sernejan te to rtura. 

La h iciste m atar a rnejo r di cho en terrninos legales, 10 
h iciste "fusi lar porque el, don Al be rto , sup ues ta menre tenia 
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todos los documentos, cartas y telegramas que te inculpaban 
de cara a la historia. Tii 10 mataste porque tu figura hist6rica 
estaba en sus manos, guardada en sus archivos que tarde 0 tem
prano se abririan a la luz publica y eso, desde luego, no le con
venia a tu imagen apostolica de luchador de las grandes causas 
de la legalidad y de la justicia. 

Carranza descendi6 del autom6vil todavia en movi
miento cuando ya se acercaba a la orilla. En su confusion, el 

chofer pens6 que alguien habia disparado de la calle y que el 
presidente habia caido muerto sobre la banqueta. Su so rp resa 
fue mayuscula cuando 10 vio correr apresuradamente hacia la 
reja de entrada con los hombros levantados como si quisiera 
protegerse de una lluvia de piedras. 

Lo que no sabias Venustiano es que los telegramas y las 
cartas nunca se destruyeron, sino que Garda Granados se los 
entreg6 al embajador aleman Von Hintze y este a su vez los en
vi6 a Alemania para que se pudieran utilizar en el momento 
mas conveniente. Los alemanes, 2verdad? Otra vez los alerna
nes. Garda Granados ya no tenia la correspondencia que tanto 
te exhibiria ante los mexicanos ni cuando 10 hiciste encarcelar 
ni cuando 10 hiciste "fusilar" el afio pasado. 

Un sonoro portazo cancel6 de golpe la conuersacion. 
Venustiaaaanoooo, grit61a voz, como si quisiera alcanzar 

con una pedrada al presidente: elproblema no es tan grave . Todo 
se resuelve si negocias con Von Eckardt la entrega de los docu
mentos. Es tu amigo, no 10 olvides, hasta tiene, como pocos, de
recho de picaporte ... Acuerdate que en Europa se vive la guerra 
y que los alemanes estan mas que urgidos y mucho mas que ne
cesitados de contar con excelentes relaciones contigo. Si quieres 
recuperar la paz perdida, si quieres dejar tu imagen a salvo, habla 
con Von Eckardt, es la hora de las alianzas, de los pactos, de las 
negociaciones, de las reciprocidades y de un buen tequila com
partido con Ernestina, nuestra Erne, nuestra querida Erne... Te 
10 ganaste por haber tenido el valor de enfrenrarte a mi. .. 

"Vi al . " ete caraJo... 
Alllegar a la puena de entrada a la casa despues de cru

zar un pequerio prado rodeado de Bores, el presidente se detuvo 
de golpe. Se ajust6 la guerrera, se cal6 el bombin; extrajo de la 
bolsa trasera de su pantalon un paliacate. Se sec6 el sudor apre
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suradame nre . Se aliso las bar bas blancas co n los dedos de la 

m an o derecha, se ca lz6 las gafas ~' se co loc o el basr6n en el an

reb razo izquierd o d espues de revisarse el lu stre d e los zaparos. 

Aero segu id o hi zo gira r la pe rilla ~ ' en t re en o rro mundo. Se 

perdi6 flanqueado por nubes espesas en orro escenario. La fuga 

d io resul rado . Recu per o la respiracion. Co n ran s610 pron un

ciar la palab ra magica: iErne ~ .Erne ' , Carranza dejo su pasad o, 

la h isro ria de la nacion , su imagen anre las fururas generacio 

nes. sus conflicros dornesrico s e inrernacio nales, su fu tu ro , su 

reali dad. su presen re con rodo ~ ' guerra europea y Pers h ing es 

cudrifiando baio las piedras para dar co n Villa ... 

La \ 'O Z de resp uesra proverna de la parre baja de la sa la, 

a unos pasos del vestibule q ue co m u n icaba las esranc ias in fe

rio res con las superio res por med io de u na esca lera vo lada en 

fo rma de medio caraco!. Carranza va n o insisrio n i d eseab a es
perar un segu nd o "Rev" para dar con el amor d e su vida. En 

centro a Ern esrina rrarando de rerrn ina r precipiradamenre la 

ultima linea d e su teiido de punro. C o nfeccio naba u n chaleco 

co lor cafe claro para su pareia. :\ecesiraba rerminarlo anres de 

las p roxirnas navid ad es. Era u no de sus rega los. 

Carran za la vio senr ad a. marernal. roda una muj er d e 

su casa. como D ios ruanda. abnega da . co rnprensiva. d ulce , to 

leranr e. inco nd icio na !. solidari a. m aleable. docil ~' d ispuesra a 

conced er ;' a ced er en rodos los cap rich os . d eseos, insrruccio nes 

~ ' p rop6siro s de mi \ 'enus. un ho m b razo que resu elve rodos los 

problemas sin que jarse n i manifesrar el rn enor cansanc io ni 

harrazgo n i de sesp era cion . 

- e n h o m b re al q ue rien es q ue pregun rarl e que re 

pa sa. sim plem enre no sabe esconder sus emociones 0 mendiga 

com p rensi6n po rque los problemas 10 reba san. , . (~o re es claro 

que en realida d esta buscan do los brazos de su madre co n ranro 

quejidito . v.?-repe ria sin cesar do n Ven usriano cua ndo se re

fer ia a lo s va ro nes d ebiles, 

C ua nd o el presid enre llego al sillon do nde se enco n 

rraba su muj er, sim p leme nre Ie ex re ndi6 ia mano izquierda 

como q uien in vit a a un ser quer id o a dar un paseo. 

- (Paso algo? ~ Por que llegasre ran temprano? - p re

gunr6 ella so rp rend id a, traran d o d e guardar el re jid o en una 

bolsa bordada a m ano con los nombres de sus cua rro h ijos. Po r 
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supuesto que ya no conc luyo la lin ea aun cuando le faltaban 

tan solo cuatro pumos para acabarla. Estaba intrigada . 
Carranza no reti ro la mana ni pronuncio palabr a al

guna. Simplernente arrojo el bombin :; el basron sobre un equ i

pal que tenia cubierto el asien to por un co jin color fram buesa, 
un regalo del gobernador de Michoacan. 

Ella 10 vio de abajo para arriba :; dejando la boisa so
bre el piso con la mana derecha, torno a don Venustiano con 
la izquierda. Se puso de pie lista a seguirlo a cualquier destino. 
~Iri an a la cocina para revisar el guisado 0 el caldo de gallina que 
habia preparado para la comida? jClaro que habia com prado en 
la manan a suficieme ch ile chiporle para sazonarlo com o le gus
taba a su pareja! Tarnbien ten ia nieve de limon para el postr e. 
Todo esta ba list o . ~O tal vez deseaba tornar un tequila, co ntra 
toda su cosrum br e, ames de co me r? Sus hijos no est aban en 
casa. ~ Hab ria compr ado un coche nuevo :; se 10 queria rnostrar 

con tanto sigilo ~. m isreri o: 

C uando Ernesrina llego a la C iudad de M exico bu sco 
un salon de belleza para qu e le cortaran las trenzas :; la pein a
ran a la ultima mod a irnpuesra por las mujeres ciradinas , Ella, 
a sus 40 afios de ed ad , habria de sacarle buen provecho a sus 
anos. En nin gun caso pasaria como un a provin ciana timida ni 
mucho menos co nfundida. i\' i el peso de la socieda d capiralina 
ni sus tradicionales preju icios ni los "d imes y dir eres" ni las cri
ticas de las muj eres envid iosas y venenosas la ha rian em peque
fiec erse ni enclaustra rse. Saldria, sald ria a la calle ~. se vesriria 

no co mo en el campo ni co mo en el infierno ch ico de Saltillo, 
que va, saldria y se pondria la mism a rop a ~. el calzado de las 
mujeres con las que tarde 0 temprano habria de convivir. Cam 
bio el rebo zo por el chal, las senc illas zapatillas por los bot ines, 
com p r6 corses, crino linas y medias; utilizana maquillaje, se da

ria toques de color carmesi en los p6mulos y se p imaria la boc a 
con lapices lab iales irnportad os, rod o ello a diferen cia de sus 
amadas cosrum bres cam piranas . C uan to rebuscamiemo en la 
capital , ~ n o, Venusillo ... ? 

Puesta de pi e, al lado del presideme de la Republica, ~ ' 

sin solta rle la rnan o, espero d6cilmeme en silenc io, intrigada y 
curiosa, el siguieme paso a seguir. D on Ven us tia no en to nces la 
condujo fuera de la estanc ia decorada solo para recibir visiras 
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y familiares. Tanto el resto de los sillo nes como lo s tapetes es

raban cu bierros pOl' saba nas blancas para protegerlos del polvo 

y del uso co t id iano , Acto segu ido, el jefe de la nacion giro a la 

izquierda, rumbo a la escalera, y ernpezo a ascender lenrarnenre 

mi enrras los escalones de madera cruj ian al paso de los inqui

linos de la casa que algun dia formaria pane del acervo hisro
rico de Mexico . 

Asi. tornados de la mano, tratando ella de ad ivinar sus 

intenciones en alguna expresion fugaz de su rostro, 10 siguio 
en silencio recogiendose las enaguas con la mano derecha y sin 

de jar de volt ear pOl' doquier en busca de alguna pi sta. Nada. 

Llegaron a su h ab iracion ubicada en el lad a izquierdo de la re

sid en cia despues de caminar tan solo unos pasos a 10 largo de 

un breve pa sillo flanqueado por un barandal d e balaustradas 

tall ad o d e madera. Los cuartos de sus hi jos d ivididos por un 

bane habfan quedado arras. 

A1 in gresar a la habitacion , don Venus riano Ie ced io el 

paso acorde can las m as elementales formas de la caballerosidad . 

£1. sin girar. a sus espaldas. viendola a los o jos cafe oscuros , ce

rro la puena con dos giros de llave. To mandola pOl' los an tebra

zos . casi sujetandola pOl' los codos, la hi zo sen tarse en la cama. 

Carranza pat eo delic ad arn enre el o rinal que estaba al pie del le

ch o para no resrarle romanticism o a esta , la maxima sue rte que 

pueden jugal' iuntos un hombre :; una mu jer, Sentada, con am 

bos brazos cr uzados sa b re su regazo . una mano en cima d e la 

o tra, espe ro inquiera la co n rin uacio n de la escena. N unca el pre

sid en te habia sido ta n ceremonioso. Jugueton? 51, 51. casi ju

gu eton . como pocas veces 10 habia visto . ; ' eso cu ando de tarde 

en tarde podian quedarse solos en C uarro C iene gas, C oahu ila, 

en Sll tierra, a la que algun d fa habrian de volver a terminal' la 

vida que habfan iniciado juntos. ~Ve rdad, mi Venus, rey de re

ves, am or de mi vida ... ? 
:-\inguno de los dos hablaba. EI se retire parsirnonio

samente hasta colocarse a un lado de su perchero sin retirarle a 

ella la vista ni un solo instante, tal y como el cazador se acerca 

a Sll presa ap un tan do y enfocando perfectarnente bien la mi

rada para inrerceprar cualquier intento de huida. Ernestina no 

se rnovia. C recfa su intriga. ~Ha renunciado y no sabe como 

decfrmelo? Bast a un solo movimiento, sim ple y sencillo , para 
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que ella se di era cue n ta de las intenciones de su pareja. Puesro 

de pie a u n lado de la ven rana, se zafo el boro n su pe rio r de la 

guerre ra , precisamente el q ue m anrerua el cuello leva ntado y 
un ido de aq ue lla p ren da de co rre milirar q ue no osrenraba gra

dos n i co ndecoracio nes . La in sinuacion fue defin it iva pa ra Er 

nestina. Se est rernecio. Son rio su tilmen re. U na infa nril exp resion 

de so rp resa aparec io en su rost ro de p iel clara q ue no requeria de 

afeites para m anren erse lozan o , fresco y joven. Sin em bargo , los 

efecros del so l nortefio de jab an huella de los pri meros estragos. 

Espe ro , espero a q ue el gran ac tor, para ella el rnejor en la hi s

to ria de la hum anidad , pro siguiera en el de sernpen o de su pape!' 

un papel q ue tal vez no volve ria a represenrar iam as. da da la 50 

b riedad de su ca rac rer. 

- Toma 10 q ue te da la vida, cuan d o re 10 de y cuanto 

te de - Ie habia ensefiad o su abuela cu ando Ernesti na era to 

davia una chiqu illa v vivi a jun to co n su fam ilia en u na h acienda 

en las afueras de Sa lti llo. 

Para Ern estina no h ab ia na da malo: hab ia 10 q ue hab ia 

y 10 q ue h ab ia era necesariamente bueno , mu ~' b ueno, buen i

simo. .Esro m e toea hov: A gozarlo , a disfrurarlo. a enconrrarle 

el angulo ag radable ~ . co ns tructive, el pos itive , el o pt im ism, el 

ur il. Cada dia es una nueva ave n tu ra, una h oja nueva, una so r

p resa q ue nos depara el lib ro de la exis ren cia. 0Jo hav d ias igua

les, iamas enco nr raremos un d ia idenrico en n uesrr a co rra vida , 

vivam oslo a p lacer co mo cuand o uno da con una m an darin a ~. 

despues de ho radarl a can el ded o se est ruja, se aprieta, se ch u pa 

y se succio na hasra la u ltima go ra d e jug o para lu ego ab rirla ~. 

co mer la pulpa ~ ' devo rar el rest o d e lo s gajos. As: se deb e vivir 

al d ia , m as, mucho m as quienes ~' a vivi rnos una revo lucio n ~ ' 

cada dia d esp ed iamos a nuest ro s padres ~ ' h erman os sin sa ber 

si los vo lveriam os a ve l' 0 no. 

D o n Venus tiano sigu io zafa n d o un o rr as o rro lo s bo

to n es de ge n era!. Se d esp rendio de la guerr e ra . La co loco 50 

bre los h om b ro s de la perch er a. O sre n raba una ca m ise ta sin 

cuello y sin m angas. C o nr in uaban sin d irigirse la palab ra y sin 

apa rra rse la mirad a. E lla levanro un a pi erna para em pezar a 

zafa rse las ag uje tas de l bon n . P ro seguia el juego. D o n Venus

riano la de ruvo levanrando rap idarnen re el b razo derech o ~, m os

rran d ole en alto la palma de la m ano co n lo s dedos cerrados. 
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Ernest ina se absruvo d e cualq u ie r inren ro d e co labo racio n y 

vo lvio a su pos ic ion o rig in al. Sus brazos d escansaron nueva y 

docilm en re enc ima de su regazo . EI p reside nre se d esprendio 

sin pr isa algu na de sus pa n ralones. Los co loco pertecramenre 

dob lados en el pe rc he ro. Irnp osible que se per cibie ra la m eno r 

a rruza. Sus calzo ncillos la rgo s llezaban a la altu ra d e su ro d illa . 
..... '- "

Con la punra del zapa ro izq uie rdo se piso el tal on del d er echo . 

Al ejercer u na b reve presion quedo sem idescalzo . Se agacho en 

ro nces pa ra de sa nudar la o rra agu iera. Se de sprendio ag ilmenre 

d e lo s ca lce rines d e jand o ve r co n roda claridad la Aexibilidad 

que manrerua al haber sid o roda su vida un gran jinete. Ven us

Ti an o C arranz a era un hombre rob ust o, cas i d iri ase go rdo. Sa

b ia esconder m u; ' b ien ba io la ropa ;' t ras las barbas su verdade ra 

co m p lex io n . 

~ l ien tras el p iso rec h inaba, se acerco a su muj er y, ex 

h ib iendo las pal m as d e sus manes. Ie su plico q ue Ie ace rca ra 

uno d e sus bot in es pa ra q ue fue ra el ;' so lo el q u ien d eshiciera 

el lazo fo rmado por la agu jera ;' proced iera a aAo jarl a hasra li
be rar su pi e d e la torru ra d el calzado . 

Erne srina acced io gusrosa ; ' en si lencio a cu mpli r con 

la sugerencia. 

-Lo m e jo r d e lo s hombres rn aduros es cuando vuel

veri a ser nifios v juegan co mo tales - se d ijo , rrarando d e en 

co nr rarse inu rilm enre co n la mi rad a d e su m arido . 

L n bo rin. Ae ro seg u ido el otro re do por el suelo. EI 

presidenre bi en p ron to los acornodo al lad e d el buro . A el Ie 

gusraba hab la r lenr ame nr e. co m er le n rarnen re . p ensar lenra

m en te, ca m inar len ra rnenre ;- bebe r lenrarnenre , ienramenre. 

Tfl LlV lenramenre .. . 

E rnes t ina 10 m ir aba co n rnov ida. Lo buscaba si n 10
grarlo. Don Ven ustia no introdujo enro nees las manos ba jo las 

enagua s hast a retirar las m edias d e su muj er. Impo sibl e que ella 

10 avudara en la m aniobra. jAy, so lo por este s rnornentos valia 

la pena la exisrenc ia! Le volvia a ofrec er am bas m ano s para ay u 

d arl a a desce nder dellech o . C uando la tuvo fre nre a sf, Ie des

abo rono uno a u no lo s borones forrad os que co r rian en tre los 

d o s senos fo rmando una linea. Los oj ales era n muy es rrechos 

y el esfue rzo era m ayusculo , m as pa ra aq ue llas m an os acosturn
b rad as en sus p rimeros afios a las ar d uas faenas d el ca m po. Los 
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dedos gruesos y grandes d el presidenre co m p licaba n grave

m ente la maniobra, pues ya Ie era di ficil tornar siq uiera cu al

quiera de ellos antes de que se le esca pa ra , como si fuera a pica r 

una aceiru n a con un palillo. 

Cuando rermino sin ninguna ayuda sernej an te tarea fa

raonica que de sde lu ego exigfa mucho mas alla que la paci en

cia de un chino sen il, C arr anza abrio el vest ido a la altur a d el 

pecho y una vez zafado de los brazos y hombros tiro de el ha
cia abajo obligandose a poner se d e rodillas ante su mujer par a 

cu m plir co rn pleta rne n re co n sus o bligac io nes m aritales. Ella 

col oco su m an a izquierd a so b re el hombro d erech o del p re

side n te para d esp render se d e una prim er a parte del ves t ido. 

A co n rin ua cio n hi zo 10 p ropio con su m ana izqui erda hasra 
que don Ven us t iano pudo ten er en su poder la p renda en rera , 

mi sma que co loco en el ban quillo , frenre al tocad or donde se 

arre glaba Ernesrina. 
Ella hubiera desead o cubrirse insrintivarnenre co n sus 

brazos. La escena Ie parecia mu:; agresiva, Si al m en os esruvie ra 

osc urito 0 las cortinas permanecieran cerr ad as 0 se hubier a to

rnado un buen rrago d e tequ ila para desinhibirse aun cu ando 

fu er a sin sangrita .. . Algo , algo , ~ pero asi en seco, sin p revia 

aviso , sin las caricias nocrurnas, sin las in sinuaciones :.; arruma

cos ne cesari os antes d e cada encue n rro amoroso . . . : 

El p resid enre la h izo g irar d elicadamente. To davia le 

talrab a un mundo de rrab ajo en 10 que zafa ba el co rse que una 

de las muchachas del serv icio habia apretad o co mo si se hubiera 

di spuesto a imped ir que su parrona , quien a rodo el mundo 

o bse q u iaba so n risas, vo lv iera a resp irar. Desan udo los lazo s 

bl an cos y los fu e retirando un o a uno de los di enres de una 

prenda que, po r 10 visro, jarnas fue pensad a par a cuando 1.1 pa

reja sufrie ra un rep enrino e inco n rro lable ar reba ro amoroso. 

C ua ndo fin almenre co n cluvo y se percaro d e que 1.1 d eli cad a 

ro pa femenina , toda una in geniosa esrr uc ru ra, d isefiada con 

m onos rosas de saren y bord ad os con hil os d e seda par a subra 

ya r 1.1 cintura de las rnujeres, quedo sue lta : ' libre : ' ya no habia 
corpirios que qui tar, se 10 retire lentamenre a Ernes t ina mi en

rras que ella co locaba sus punos so bre la coleh a de 1.1 cama. Te

nia eI to rso compleramenre d esnudo . La od isea habia sido 

rnavuscul a. 
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D on Ven us tiano ja rnas h ab ia lIegado a esos extrernos 

en casi 15 afios que lIevaba de co nocerlo. 2Q ue extrafia fuerza 

se m ovia en el interio r de su pa reja y 10 had a co nd uc irse de una 

forma ta n curiosa )' al mi smo tiempo tan sed uctora? 2Q ue 10 
obliga ba a tener co n tacto di recro con la vida, co n 10 m ejor de 

la vida? Par ecia co mo si el p resideme requiriera reconciliar se 

con algo, co mo si estuv iera vivie ndo 0 hubiera vivid o una se

vera perdida, Ente ndio a aque llos que se em pinan de golpe una 

borella de m ezcal a p ica 0 beb en uno rras o tro un caballito de 

tequila 0 aca ba n co n un vasa de pulque d e un pa r d e tragos ~' 

sin respirar. Las emociones pueden lIegar a ser tan inrensas 0 la 

realidad ta n adve rsa , que es necesari o asirse de una tabla de sal

vac io n co mo a la q ue se aferra co m pulsiva rnenre un n.iufr ago 

ames de perecer ahogado. 

Carr anza reco rr io con las barbas la espalda blanca )' 

tersa d e Ernes tina m iemras que imrod uda sus d edos pulgares 

a un lad o de los calzo nes lar gos y bo rdados. Los h izo descender 

sin percatarse de que a la alt ura de la rodilla tam bien estaban 
an udados por unos b reves lazos de seda ro sa q u e rern araban 

co n un m ono esrra tegica men te co locado co mo un detalle de 

co q ue reria que Ven usria no p ocas veces habia adverrido. N ue

vame me de rodillas, de espa ld as a ella, ah ora si la desvisrio co m 

plerarn ente. Le beso las n algas un a ~ ' o tra vez. Le in sin uo que 

se sub iera a la ca ma sin pron u ncia r palabra algu na . Ella vo lvio 

a cum plir co n sus ins truccio nes al pie de la [et ra, 

Carranza la tu vo as! a su alca n ce , a sus ordenes, a su 

gus to y a su an tojo. ~Que h aria un hombre sin su pareja, u na 

vo lu m inosa fue me de ilusion, una d e las m as poderosas justi
ficac iones de la exisrencia? EI destine , el unico dest in e. la unica 

razon tal vez sin saberla, po r la que el co m positor com pone , el 
legislado r legisla, el juez semencia, el esc ri tor escribe, el pin ror 
p ima, el d octor ope ra, el ca te drarico ensefia y el go be rname 

gobierna. Todo gira alre de dor d e una mujer como la que yo 

ten go ah ora aq ui freme a m i. Bendita bendicion de los bendi

ros m ortales. 

Fu e emonces cua ndo Ven us t iano C arra nza arne a E r

nest in a sin desp renderse de su ropa interior ni quitarse su cam i

seta ni los calce ti nes cafe osc uros , tal y co mo era su cos tum bre. 

U n homb re que pe rm ite que su esposa 10 yea desnudo Ie per
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dera el respera de ah i en adelanre. ;Cuidare que tu mu jer re yea 

algu n d ia las nalgas porque ser.is un aurenrico don nad ie en tu 

casa! 
Don Venusriano Ia pen er ro . la pen etro 10 mas rap ido 

que p udo , la penet ro frenerica rnenre . conrradi cien d o sus pro 

pios ri rm os exisrenciales. D esp ues de u n par d e feroces arre rne

t id as, co mo las d e un bii falo ago n iza nr e. cavo so brio a un lad o 

de la cama y sin so n reir, habiendo o lvidado q u irarse las eremas 

gafas. iAy~ , cuanro habia pad ecid o de los ojos desde su rem ora 

juven tud . Y pensar q ue estuvo a p u nra de qued ar ciego . co m 

pl eram en re ciego :; para siem pre . .. 
Ernes ri na . sin cerrar rodavia las piernas, m an ren ia cla 

vada la m irad a en el b reve candi! que deco raba la h abirac io n. 

( ~o es u na maravilla, un pr ivilegio de las m u jeres, poder da r 

tanto placer a nuesrros hom bres. a n uestros m achos q ue tan to 

les debe mos ~ ' tan to nos dan ... ~ ;Cua nra Ie agradezco a m i 

ab uela que m e hava ensen ad o a dar sin rec ibir! C ua n ro le debo 

pOl' haberrne en seriad o ~' educado para que ~ 'O iam as me per

m iriera sen rir nada al estar co n un hombre: es impropio de una 

sefio rira que se respera. m e rep er ia sie rn pre pa ra mi b ien .. . 

Un so nora ro nqu ido hi zo las veces de resp ues ra a la 

pregunra de Ern esrina: re~ '. m i re~ ·. Venus. mi dios . (a que ho 

ras qu ieres comer ru pucherir o de gall ina . m i cielo . . . ~ 

C ua n do Carra nza d esp erro , Ie sirvieron su pl ar illo fa 

vo rito . Allado de su plat o se enco nrraba un pequerio recipienre 

co n chi les ch ipo rles. Emesrina ha bi a d esm en uzado Ia pech uga 

~ . escogid o personalmenre los gar ba nzos m as suav es. EI agua de 

chi a jarnas podia fa lrar sob re Ia m esa. En esa ocasio n el presi

denre de la Rep ublica co rn io sin p ro n unciar pa labra. Se absruvo 

de co nfesarle a Ernesr ina sus p lanes para reformar so larnen te 

la C o nsriru ci6 n de 1857 sin in co rporar n1a~'ore s reforrnas 50 

ciales. 5610 in rrc d ucin a algunos ca m bi os v el mis mo escogeria 
~ ~. 

a los d ip u tados consriruyenres para evita r desviacio nes po lit icas 

v lega les... '1, 1'0 e ra el m e m en to de d iscur ir el tern a co n ella , 

Sonaba co n vel' convertidos a los carn pesino s en parvifundistas, 
d ueri os de granjas ~' de col onias agricolas. POl' su puesra que no 

creia en el e jid o . Trararia de rep ar ti r la m en or ca nr idad de hec

rareas pos ibl es. Lo haria cuando las p resiones fue ra n inso por

rabies 0 para p rern iar a sus generales pOl' meriros en campafia. 

•
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De posue probe el zapo re con algunas goras de jugo 
de naran ja, :':0 ten ia la rnen or duda de la necesid ad de abolir 
la instirucion de la vicepresidencia de la Repu blica ni de irnpo
ner el prin cipia de la :':0 Reeleccion. Defe nderi a su imagen de 
inspirado dern ocr ara. Pasara 10 qu e pasara, clausuraria la Cas a 
del O brero .\ lundial v de sd e luego reviviria el " D ecrcto juarez" 

;' fus ilaria a quienes inc iraran a huelgas y a la descornposicion 
del precario orden naciorial." .C laro que co n rinuaria fusilando 
a los falsificadores de billeres! Era mu y efecrivo recurrir al pa
redan del campo de tiro .. . 



20. £1 "Cuarto 40" / II 

La mavor ia de los expe n cs I.jue presraban sus servicios en el 
"C uarro 40" igno raban , pOl' 10 general, si era de dia 0 de noche 
o si se traraba de un jueves 0 de un lunes 0 si ~ 'd h ~t~ Ll!l cenado. 
com ido 0 desavunado, .C u.in ro agradecian los rebrilmenr e in
volucrados en las secreras, secrerisirnas labores de inreligencia 
naval del gobierno de lng larerra. las palabras magi cas fr:i rime 
togo home/or a ubile. pronunciadas pOl' Regina ld Hall con un 
timbre de \'OZapenas audible 

H al! dem osrraba cada vez mas sus ha bilidades, Su rna
nera de set. en especial su desesperanre rerquedad ~ , su esp iriru 
de cornperencia Ie habia n repo rrado inrn ensas sarisfa cciones. 

- En el iuego ~. las gue rras pierd e quien co ru ete mas 
err ore s - alegaba como si jam.is hu biera con ocid o ia resigna
cio n: asi, Ha ll. un "perfecto perfeccionisra". com o le decia su 
mu jer, estimulaba a sus colabo radores. les sugeria alterna rivas, 
o pcio nes , caminos . arajos-s-. donde hav un a opinion. hav una 

.L • • • 

nu eva po sibili dad ", Escuc hen. escuchen redo :- ' a tod os ". 
- Sabia rarnbien confonarlos cu ando el trac aso. despues de 
horas ~ ' mas horas de esfuerzo pOl' descifrar un rexro, acababa 
pOl' ago tar su pacienc ia. 

- Go and gt't ,iollle f e!·/J air . .. To niorroio is going to be 
another dn v. . . 

Hal! bus caba ta naticarnenre el rr iunfo negando siern
pre en silencio con la cabeza cua nd o lc exp licaban las razone s 
pOl' las cuales no habian podido descifrar un mensaje. En ese 
memento co nresraba con un od ioso b/a. bl». bla ilnd bla. tZ,'!,tlin 

para pinchar el amo r prop io de su cuerpo de criprografo s, la 
mayo r pane de ellos. irnnrovisados. Orgulloso ce la hisroria de 
la marina inglesa. mas aun pOl' el pape l qu e habia desernperiado 
en la der rora final de :\apoleon Bonaparte. estaba dispu esro a 
gan ar la guerra euro pea espi ando los movi rnienros alernanes. 

- <:: 
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por insignificanres que fueran , de tal manera que lograra des
cubrir ciertos planes del alto mando anres de que pudieran ser 
ejecutados en alguna parte del mundo. Hall habia decidido re
currir a cualquier medio con tal de alcanzar sus fines... 

Reginald Hall y Winston C hurch ill, 2no habian acor
dado, en una reunion a puerta cerrada, cuando el ultimo toda
via era Lord del Almiranrazgo, el hundimiento del Lusitania, 
cargado con 1195 pasajeros civiles, 94 nifio s y 140 norteame
ricanos, con tal de provocar el ingreso de Estados Unidos en la 
guerra? Hall ya habia interceptado mensaj es enviados por el 
alto mando aleman que insrruian a Schwieger, el comandante 
del subm arino, para que echara al fondo del mar al Lusitania 
y, sin embargo, C h urch ill y Hall, conociendo esta informacion 
privilegiada, permitieron que el barco continuara su rura y 
fuera torpedeado, a sabiendas de que arrojaria un saldo atroz 
de muertos.?" 2Por que el Lusitania no fue desviado oportuna
mente? 2Por que no enviaron destructores desde Liverpool para 
escolt arlo a su paso por Queenstown 0 por el Canal de San 
Jorge y garanrizar, asl, su arr ibo a un puerto seguro?" jChur
chill querfa asestar un solido pufi erazo en la nariz del presidente 
Wilson ... ! Hall esraba con el. .. 

2EI propio Reginald no habfa mandado asesinar al jo
yen Szek despues de que este ya habia copiado a mana y entre
gada a un agenre ingles el codigo marino de Alemania que 
tanto requerfa el "Cuarto 40 "? 2No habia cumplido cabalmente 
con su palabra? 2Como dejar un secreto tan caro en manos de 
un imberbe? 

Claro que Hall estaba dispuesto a sacrificar a toda la 
tripulacion de un barco, asf como a sus pasajeros de cualquier 
nacionalidad, edad 0 sexo y mucho, mucho mas, con tal de al
canzar un objetivo espedfico, sf, pero no solo eso: rarnbien 
contaba con la confianza y los recursos de su gobierno para 
crear una red de espias , adernas de un enorme cuerpo de agen
tes. A partir de los hallazgos del Magdeburg y de la mal eta de 
Wassmuss le em pezaro n a conceder fondos a discrecion para 
hacerse de informes confidenciales. Lo abastedan con enormes 
canridades de dinero para soborn ar, secuestrar, torturar y ase
sinar, si fuera el caso, con tal de obtener un gran secreto que 
inclinara la balanza de la gu erra en favor de la Gran Bretafia. 
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H all era un ingles co nvencid o de la in superabl e capa 

cid ad in relec rual de sus corn parrio tas . EI o rg u llo d e su nacio

nal id ad era una pode ro sa tuenre de in spi racio n pa ra lograr el 

d iseno ~. ejecuc io ri de sus pro~'ecro s . La seg ur id ad q ue m ostrab a 

en el rr iunfo d e to do 10 brirani co hac ia q ue ia mas d ecaver a su 

en t usiasrno, co n el que era capaz de conrag iar a rodo su eq u ipo , 

an imandolo, sacud iend o lo co nstan rern en te d e u na u o rra for m a 

pa ra su b rayar la irnporrancia d e su misio n , 

-It's England Illy F iend, it 's England. .. England, En
gltlild, England. .. 

- Una buen a imeligencia - afirmaba constantemenre-s
es la clav e d e la victo ria , ~' q u ienes esra rnos reuni d o s en este 

cua rro represemam os 10 m ejo r de la im eligencia in glesa . . . 

I n cerrad o en u na o casio n en el Cl u b de O fic ia les d e 

la .\ f a r i na ~ · rod ead o de sus m as in rim os co labo rado res, a q u ie 

n es invitaba esporadicarnenre a be ber un par d e whiskvs, Hall 

confeso q ue ta rd e 0 tem prano se ven a o b ligado a poner la in 

fo rmacion secreta . sus reso ros . en m ano s d e po lit ico s ~ . di plo 

m ati cos. ..D e o tra m ane ra los esruerzos v sacrif1 cios car eceri an 

de sen rido . . ;" 

To m an d o a so rb iro s su wh iskv sin hie lo d e u n vase pe

q uerio d e cr ista] corra de - en su casa su m uie r se 10 serv ia en 

un vaso d el mism o rarnano pero d e crisral de ro ca- revelo su 

m ,1S grave p reocupacion: los ale m anes iam as d eben saber que 

ten em o s lo s co d igos pa ra d esc ifra r sus m ensa jes. D e esre se

crero, deargentlemen, d ep ende sin d ud a el resu lrado d e la gue 

rr a. En n uest ra s m ano s esra bi en cu id ado. pero en m anos d e 

los pol iti cos. GodSaue the KinK.. . I I poder lo s pi e rd e ~ . los en 

loquece . . . Y suced e q ue no sotro s les da rem os po d er es co n lo s 

q ue nun ca han so nad o. 

- (De q ue le sirve al Reino U n ido - contin uo el alrn i

ranre co n el ce fio frunc ido- d escub ri r los planes d e A leman ia 

si se los oculra m os a nuestro go b ierno pa ra evitar u n m al uso d e 

elia s? Es como tener petr oleo en el su bsuelo ~ . no poder ext raerlo. 

(Vam os a esco nd er las claves ~' secreros para gana r la guerra por 

m iedo a la indi screciori 0 co rrupcio n de u n po li tico ? . Verdad 

que no ? - y co nc luvo convencido-s-: no p odemos d esperdiciar 

la inform acio n o b ren ida a rraves de nuesrros ser vici os d e in reli

genc ia. JV O, stoeet dear LOId... 110.' Tenem os q ue ex po nernos. . . 
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La conversacion se desvio unos instanres hacia la polirica 
v los politicos. Hall reco rd o eI senr ido del hu mor de C hurchill 
cuando eJ mismo se burlaba de sus colegas aI afirrnar: la gloria de 
un polit ico es d irecrarn enr e proporcional al grado de est up id ez 

de b ciudadania. . . Que si eI re:'. que si el primer rninisrro, que 
si [a Camara de los Comunes a la de los Lares y ia:'!. la prensa . 
la prensa. . . La ~Li e rra . en part icular la subrnarina. la falta de 
medicinas v alirnenros. los alernanes descasrados , el infierno en 
las rri ncheras trancesas v belgas, los horrores de [a Ilegada de un 
n ue vo in vierno . el maldiro gas rnosraza del kaiser. . . 

-~C om o se explican usredes - volvio Hall al rema en 
el seno in rirn o de sus colaboradores- qu e cuando el iv/agdeblllg 
encallo hace va dos anos, los alema nes no carnbiaron inrn edia
rarnenre sus codigos de co rn u nicacio n , sobre rod o a parti r de 
que el pra pio Ha ben ich t, el co rnandan re del Magdeburg, con
le so que a el no Ie habia dado tiempo de destr uirlos antes del 
naufrag io :" ~~o era una precau cion elemen tal, mas aun cu ando 

Enrique de Prusia, el mismo herrnano del kaiser. habia solici
rado en rodos los ro nos la elaboracio n de n uevas claves: 

La mas selecto de la intel igencia naval ing lesa esraba 
reunida ese d ia en el salo n reservad o a Reginald H all. q uien 
habia pu esro la lupa en cada cand idate a ingresar en su equ ipo 
de rrabaio. Se rrataba de elegir a ciudada nos briranicos ca n no
rab ies co nviccio ries nacionalisras v una recon ocida capacidad 
inrelecrual en su actividad p ro tesiona] . :\adie pod ria opo nerse 
a presrar sus servicios a la .\ lad re Parria. sabre rodo cuando esta 
se enconrraba en un severo predic amenro . En aquella ocasiori 
asisrio De Grey. un hombre de 50 al10S ca n rostra de esrrella 
cinem arografica grad uado en la Universidad de Eato n.')" A su 
lado se enco n rraba el reverendo Mo nrgo rnerv, escr iror de ternas 

reologicos, quien dorn inaba el ingles, el alema n y el frances y 

tenia un grado acadernico en el C olcgio Presbiteriano de Lon
d res v en el Colegio de San Ju an en la Un iversidad de C am 
br idg e. Tambien esraba pr esente Ernes t Harrison , profesor 
erneriro de los grandes clasicos del Trinity College Cambridge . 
asi como "germa no logos" de diferenr es uni versidades, como L. 
A. \Villoughb:'. de Oxford, y W H . Bru ford . de Caius, encar
gad a del rrafico co n Madrid. Tarn bien se encon traba Patrick 
C urwen. ac to r: .\lol:'neaux, oficial invalido de la Marin a: G. P 
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Mackeson, caricaturista, y Francis Toye, enrico musical, entre 
otros tantos mas. Una canasta variada de protagonistas, todos 
ellos destacados en sus respectivas areas, probadamente discre
tos y dispuestos a 10 que fuera necesario con tal de evitar que 
su pais cayera en las garras de la dictadura gerrnana.'?? Todos 
ellos habian demostrado una sorprendente capacidad de apren
dizaje de las tecnicas criptograficas, .' 

Willoughby, dejando caer una palabra tras la otra, como 
si fueran golpes asestados por el mallete del juez, acoto que 
"despreciar una pista, ya ni se diga una sugerencia planteada 
por el hermano del kaiser, un hombre, adernas, del mar, es un 
acto de soberbia suicida" .101 A veces es tan facil engafiar a quien 
cree saberlo todo ... 

Cuando Hall hablaba con su equipo de cuestiones de 
inteligencia no solo guifiaba el ojo mas aceleradamente, sino 
que se percibia un brillo muy particular en su mirada. Discutir 
esos temas pareda ser la mejor medicina. Ningun faculrativo, ni 
aun con toda su ciencia "a bordo", hubiera podido curarme... 
La frustracion por el retiro obligatorio por motivos de salud se 
iba desvaneciendo con el tiempo. De hecho, ya no senrla nos
talgia ni por su barco ni por el mar y sus horizontes interrni
nables, ni por los vientos sobre cubierta ni por las tormentas a 
bordo, que disfrutaba a veces amarrado en la proa, ni extrafiaba 
la paz propia de la calma chicha. 

Entre el reverendo Montgomery y Francis Toye discu
tieron la importancia de cambiar ciclicamente los codigos com
pletos. "Es el ABC de cualquier departamento de criptografia 
y por supuesto de cualquier elemental oficina de inteligencia." 
"Los alemanes siempre han sido muy suficientes y desprecian 
cualquier inteligencia ajena. Los estoy escuchando mientras di
cen "unsere Feinde sindja aile idioten'. El exceso de confianza en 
ellos mismos siempre los ha matado y espero que esta vez tam
bien los aniquile ... " 

-Es cierto -agrego De Grey, mientras cornia un pu
fiado de cacahuates-, los alemanes son tan confiados en su 
indisputable superioridad tecnologica y cientifica que cambian 
la puerta pero dejan la misma cerradura... Increible, ~no ... ? 
Despues de meses de sospechas modifican las claves frescas de 
acceso y dejan intactos los mismos codigos ... Mientras sigan 
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H all ten ia la eno rm e venraja so bre todos sus co labora

dores de acapara r la in formacion glo bal. a d ife rencia de esros, 

que so lo co nocian la de sus respecti vos departamentos. EI al

mirante disfr uraba al esc uc ha r las opiniones de sus cript ologos. 
El tr abaio cot id ian o irnpedi a co n oce r de cerca sus inquietudes 

per sonales. Esos b rew s espac ios . los del scotch rime, les pe rm i

nan acercarse e idenr ifica rse mas, u n obietivo irnposible de nt ro 
de la lo cura d ia ria del "C uarro 40" . 

- C reanme - agrego TO ~'e a su \'ez- tan los alern an es 

nos desprec ian q ue co n rin uan man d an do m ensaies al aire co m o 

si ni D ios pudi era desc ifra rlos. Elio s m ismos co n tr ibuve n a su 

p ro pia ins egu ridad al ab usar , ad ern as. de la co rn uni cac io n sin 

cable. 

-~ Y q ue o tra cosa pueden usar si les corr am os los ca

bl es submarines in rercon rinentales desde e~ primer d ia en gue 

co rn enzo la guerra : - salta Hall orzu llc so de la hazan a, o tra 

vez inglesa. .Corno d isimular su sarisfccc io n: 

-Enronces aue sean mas d iscreros. 0 0 

- Esa es n uesrra gran ven taia - inre rcep to orra vez 
H all- . Si tu eran m.is d iserero s 0 m enos co nri ados v desc ubrie

ran q ue d escie hace riernpo d esc ifr amos el 90 ° 0 de sus m ensa

jes, esrariamos aca bad os. 

\\ 'illo ug h by di o un gran crago de ('S CGCes. C o nocia J la 
per fe ccion las veri ta jas d e guardar celosa rnente serne jan re se

crero . 

-~ Se im agin an ustedes si nosotros hu b icra rn os desde 
nado las d en uneias anonirn as que nos llegan al "C uarto 40"? 
- cuest ion o :- lo h'neaux . secand ose los lab ios co n una serv illeta 

graba da can el emblema d e'! c!ub- . j am .is hubie ramos descu
b ierro la estra rez ia aleman a para re instalar a Huerta en el poder 

n i hubierarn os conoeid o a riempo los planes del kaiser par a in

cendia r Irian da del :-:o rr e alian dose a los enem igos del rev III 
hu bierarnos desmanrelado la estratesia del alto rn ando aleman 
para pra\'ocar la inde pende ricia d e la India , . . 

La co river sac io n no se presraba para a rgu menros joco 

sos n i para bro rnas crud es a las que H all er a tan proclive. :\0 
era converi ienr e desvanecer la eu ro ria en ese m omenro. Bie n 
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valia la pe na di sfrurar ese breve desahogo, La guerra a rro jaba 

much as bajas, el hambre amenazaba a roda Europa v el bloqueo 

sub m ari no irnpues ro por Al emani a desd e el 4 de feb rero d e 

19 i 5 causaba ~ 'a es rragos rna vusculos. E l rn iedo a cae r absor
b id os por una dicrad ura militar, co mo la alernana. era una po

sib ilid ad cada d ia m en os rem o ta . 

-Desd e Juan Sin T ierra en el siglo XIII. en p lenas 

C ruzad as, la Gran Brerana ha peleado por la democracia. par 

no hablar de C ro m we ll 0 Disraeli ni de Tomas \10ro- ad u jo 

Will oughb~ ' recargand ose en el respaldo d e la silla mienrras se 

mesaba el bigore-s- . :"0 podemos perrn itir q ue un perrurbado 

d e sus fac ulrades m entales. co mo G ui llermo II. arr ase co n un 

esfuerzo de siglos por crece r en libertad . 

-La h ist oria no terrnina ahi- ad virr i6 H all en rono 

circ u ns pecto , vo lviendo ins isten rerne n te al tern a q ue absorbia 

roda su a tenc i6 n-. D eben saber que hace un par d e rn eses 

roda la flora a lemana rechaz6 un nuevo c6d igo por ser cornpli
cado, gra nde y apararoso. ; U2 Eso significa q ue atorrunadamenre 

nos q uedaremos con los libros vieios po r un bue n ra ro m as. .. 

Las carca jad as ~' el brind is no se h ici eron espe rar. Esra 

m os en la m as espantosa guerra de la historia ~' esros salen co n 

que desp rec ian su tab la de sal vac io ri porque esta fea . .. Ya sa 

bemos qui enes so n los idioras.. . Cheers' 
- Eso si - comenta \'(T, H. Bruford rnienrras pedia 

m as hielo. C ad a u no hab laba de cierra manera de su a rea de 

responsab ilidad-. G rac ias a que aurnenraron el alcance d e la 

esracio n de Nauen, los m ensaj es que captamos en Am erica, 

Africa occide ntal ~' hasra en C hi na so n m as limpios ~' legibles. 

Danlee scbiin, Herr Kaiser , iielen dank . . . 
-~Se acuerd an - interrumpio H all co n un a so nrisa 

sard6nica- cu and o alg u ien del go bi emo nos pidio que di na

mirararnos la esracion de =' auen para que Alem ania qued ara 

in comunicada? 

- That 's rea/~ )' a bloody wtpid thing to do -acot6 

Wi llo ughby-. ~ f ba mos a perder una h erra rn ienra rnaravillosa 

para descubrir los planes rramados en co ntra n ues rra? 

"Apa rrernos a los pol iticos de las labores de in religen 

cia." " ~ No es claro que los politicos in vier ren horas para expli 

carries sus pl an es ~ ' lu ego o rras ranras m as para ju srifi car sus 

.... ' ~:. 
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fr acases?" "C uando tal lan las palabras de los politicos los acue r

do s se impo nen a bombazos", decian en tre si para ap oyar a H all 

" aracar a los ca usanres de las zue rra s: "Cuando sc azoran las . ...~ 

palabr as enronces los politicos d isponen de las balas." 
I I whisky iba rela jando la reunion . La tarn iliaridad em

pezab a a ser co nragiosa. jCUanra necesid ad habia de reir de vez 

en cua ndo pa ra sacud irse al me nos po r unos instantes el peso de 

la losa que carga ba a di ario el eq uipo selecro de criptogratos del 

alrniran re H all! Las oc urrenc ias cruzaban de un lado al orro 
d e la mesa. La co rd ialidad atloro au n m as cuando el m esero 

un iforrn ado, de cara apergarn inada. co loco al cen tro una nueva 

borella de G lenl i\'et de 12 anos :-. otra cubeta co n hi elo. I I agua 
siem pre fue innecesari a. 

. En esos me m entos. L. A. \'vi llo ugh by. habiendole pe

di d o auro rizaciori a H aIL proced io a co n ta r su d escubrimi enro 

de las cua d ricu las. 

- :Cuad ricul as. .. ?- se apre suraron a hacer eco un par 
de los recn ico s. lleno s de curios idad . 

Los p resenres se q uedaron inrrigados . L. A. \V illou ghby 

co nro enronce s como los alemanes ha b ian di vidido eI Ma r del 

No rte en una cuadricula en donde los cua dros med ian 6 x 6 

m illas v cada un o esraba numerad o. 

- C uando un barco aleman sale al m ar esra obligado 

a in fo rm al' co nrin uamenre al alm ira nrazgo su posicion exacta, 

al est ilo teuto ri: no deben quedar d udas dellugar p reciso donde 

se enc uenrra la ernbarcacio n. ; Esta claro has ta ahi? -pregunro, 
conr en iendo la risa, Sin perrnirir que nadi e Ie contestara, co n

rinuo d icie n do q ue el marcaba en u n map a las posiciones de 

rod os los barco s, in cluidos los sub marines , segun iba d esci

frando sus reportes d e alta m ar, hast a ser evide nres los canales 

de navezacio n .. . 

-- La mas im porranre para nosotros fue descu brir como 

ningun barco aleman to caba nunca cierros cuadros, ya que in

variablernen re se quedaban en blan co -\'Villough by empezo a 
so nreir- . .\le fue rnuv facil concluir a ue en esos cu adros blan

o , 

cos esraba n pre cisamenre las minas y. par en de. descubri r cua les 
eran las areas donde era co rnpleramen re segura la navegacion . . . 
;0.'0 tue una maravi lla? - condu\'(). solra ndo una risotada mien 

rras algunos de sus compafieros perrnanecian boqu iabierros. o. 
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-~o sea que hoy nuesrr a marina p uede navegar po r 

el M ar del Norte co mo si estuvie ra de veraneo? 

- C iert o . . . 

- ;Y los su bmarines: 

- Los sub marinos antes nos hacian much o m as dafio . 

so lo que como ahora la m ayoria se reporta cada milia nautica 

- adujo \X1illough by en pl an de sorna-, hoy pOl' hov, gracias 

al cielo sabe mos donde esta un a buen a parte de esos ap aratos 

arreros, En el Atl anrico las condiciones so n d istinras. 

- Si sabe mos do nde estan las minas v los submarinos. 

~p or que enro nces no o rga n izam os un a regat a en el M ar del 

No rte ? Se ria un a burla m agn ifica en pl ena gue rra - feste jo 

Cruwen- . . Se imagina n la ca ra del kai ser co n rodo y su casco 

de pica plaread o : 

1\ 1sen tir como se abria la baraja v de alzuna manera se . ' 

hacia un pequeno concurso de lucirn ienro ante el jefe d e la in

.digenci a b rita n ica , Bruford. d ec id ido a n o queda rse arras , 

conro como el habia ven ido descubriendo los intenros ale rna 

nes para iniciar una guerra bac reriologica conraminando con 
bacilos del colera rodos los rios que cruzan Portugal. !U5 

H all gua rdo silencio pOl' primera vez en la reunion. Su 

rostro adquirio un a repenrina severidad. ~Es radan lIegando de ma

siado le jos en difundi r la informacion confidencial que cada uno 

ten ia. aun cua ndo se tratara de un herrn erico grupo de co legas? 

Sin embar go . Molvnea ux par ecio no ca p raI' la exp re

sio n facial de H all ~' co ntin uo narrando como , en o rra ocasion, 

lIegaron a saber. siem p re d escifrando mensajes ae reos, el caso 

d e la arnante de un tal Kroh n. quien transportab a antrax a Bue

nos Aires a bordo del Reine Victoria Eugenia par a in fecrar 200 

mulas que esrab an siendo em ba rcad as en el Pbidias. Se rra raba 

de impedir que esos ani males lIegaran a apo~'a r a la caballena 

fra ncesa. To das las pobres besria s murieron has ra q ue p ud imos 

desmanrelar ese apararo sin iesrro de inroxicacio n rnasiva. HI-i 

-~Anrrax? ~Que es an trax? -pregunro \X!illough by 

lIeno de curiosidad. 

- U n veneno poderosis imo que mara m asivarncnre 

-conresro Molvneaux-s-. Basra rirar 10 q ue q uepa en un ba rril 

para enveneriar rodo ellago Constanza 0 los G randes Lagos de 
Esrados Unidos 0 el Mar Negro .. . 
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Para los bu enos observadores , H all va lucia visible
mente inco rnod o. Sin embargo, a pesar de su sile nc io , la re
union cori tin uaba con rod a normalidad . A veces, esran do de 
cuerpo presente, se aislaba de todos. deja n dose co nduci r pOI' 
los pro blemas .. . Igu al ya est ab a pens ando en la posibilidad de 
saborear los planes alema nes en C hina con tal de imped ir qu e 
recuperaran alguna de sus colonias perd idas en Asia. A saber... 
En ocasiones estaba tan disrraido. De cualq uier manera el di
rector de inte ligenc ia naval reco rdo cuando intercepto un men
saje ae reo enviado po r un m iem bro del parlame n to in gles al 
consul alema n en Rotterd am en el qu e [e proporcion aba infor
macion secreta. .o- El legislador fue juzgado pOI' espia y ejecu 
rado sin qu e nunca sup iera como habia sido descubieno. Trajo 
a la co nvers acio n el casu de o tro consul, tarnbien ingles, qu e 
esraba por hacer esta llar una nu eva revolucion en Irl anda y 
ac abo colgado .l'" No pudo evi ta r na r ra r el casu Mara H ari 
cuando el agregado naval alem an en ~l ad r i d pidio fondos pa ra 
la espia H-2 1. que resulto ser la popular bailarina . POI' supuesto 
que fue fusilada con rodo :; su belleza :' su magia ... 

EI ultimo cornenrario se d io cua ndo C um -en , quie n 
h asra ese memen to ha bia perma necido casi cal lado . hi zo sa
ber q ue 10 mejor esraba rodav ia por veni r. Esra si es no t icia 
de not icias, EI estaba a punto de desc ubrir la iden ridad de un 
grupo de saboteadores qu e habia hecho volar, do s meses an 
tes. un deposito de armas v po lvora en :'\ ue\ 'a Yo rk, el Black 
Tom , ade rnas de o tros tantos incend ios provocados, tcdos en 
Estados Unidos , co mo fabricas de cable. explosiones en de
posito s de ar rnas y fabricas de m unicio nes, entre orras mas, 
donde el mis mo co njunto de rnaleanres rarn bien habia esrado 
involucr ado . Ya sabian. pOl' cien os relegrarnas inrerceprados. 
que un a de las inr egranr es de la banda era m uier :' que. des
pues de d inarnitar puntos est raregi cos en Esrados Un idos. se 
in rernaba en Mex ico para escapar de las man es de la jusricia 
norreamericana . 

- \lu:' pronto Lansing :' \,\'ilson sabran quien hace vo
lar pOI' los aires las fabricas de arrnamento :' de equipo no rtearne
ricanos de las que Inglaterra cada dia depende mas - ad\ 'inio 
C urwen. blandiendo amenazado rarnenr e el ded o indice-. Yo 
me comprometo a que la cuelguen. Me encantaria ser el pr imero 
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en colocar clavos en el paribulo de esa rnald ita mu jer. , . i ;\ses i n J~ 

M e gus raria ser su verdugo . , , 
Con el cornenra rio de C urwen . la rnavo ria vol reo a vel' 

a H all pa ra co nocer su reaccio n. Su nariz rna jestuosa. sus lab ios 
firrnes pero escasos , fo rm ados pOl' una so la lin ea. la barbi lla 
pro rninenre, delgad a y partida, hablaban de un hom bre co n ei 
q ue no era posible rorn arse lib err ad es. Parecia un ha lco n pe re
grino. una irn presion que se reforzab a co n aq uel los co no cidos 
o jos pe necranre s. ed uca dos para funcionar co mo dard os pa ra 
co n t ro lar a la genr e, C o n su mirada podia vel' a craves de las 
personas :-, escud rina r su alma, " 

H all creve q ue era el m omen ro de cance lar el capitulo 
de las inrirnida des v con fesio nes . dar el ultimo crago de "scorch" 
y volver al "C uarro 40", La guerra no podia espe rar, Era el jO 

de nov iernb re de 1916. L na noch e hel ada anrici paba la inmi 
nen cia de l inv ierno . EI Big Ben anunci o las cua rro de la tarde. 
EI sol se acaba ria de po ner. La espesa niebla londinense podia 
provocar que los co nrerr ulios pudieran extraviarse esrando ran 
solo a unos m etros de d isran cia. :\ada se rn ovia: ni ngun veh i
culo . ni siquiera de los que subsisrian todavia t irades pOl' caba 
llos. ci rculaba a ran remprana hor a de ese dia, La m avor ia de los 
criprog rato s de l "C uar ro 40" desapareciero n de go lpe en la pri 
m era esracion del subioa», Sus voces se perd ieron en la espe sura 
rn ien rras hablaban de la m uerre del ern perador Franc isco Jose, 
quien habia gobernado casi 70 anos el imperio ausrroh ungaro. 

A H all :-' los su:-·os los espe raban orros 800 colabo rado res :-' sub
alrern os m as" , La rem peraru ra del "C uar ro 40" en nada se pa

recia al frio pr evalecienre en Piccadi llv C irc us ." 
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21. Felix YMaria I IV 

Mienrras tanto . Fe lix " ~'la r/a ru vieron o tro feliz encuenrro va . , 

entrad a la p rimer a sernana d e dic ie m b re d e ese mi smo 191 G. 
H ab ian tran scurrido po r 10 m enos dos meses desd e su regreso 

d e Ale rna n ia. a do nde habi an ido co ntra rodas las recornenda

cio nes , par a q ue .'vlaria conoc ier a a Harold, el h errnano d e Fe

lix. De spues de ent revista rse con el en Hamburgo, confirmaron 

q ue, efec tivarnen re, el mayor d e los So m merfeld esraba rocado 

de muerre co n una enfe rmedad terminal: los m ed icos Ie co n

cedian , cu ando m uc ho . seis m eses mas de vida . 

Se hab ian embarcado en un \'apor alem an de pasajeros 

que zarpo de Boston rumbo a Barcelona v de ahi lIegaron co mo 

pudieron a H arn burgo . para enco n rrar el pue rt o en plena eter

vesce ncia belica. .Todas las noch es a bo rd o del Mummerle las pa

saran desnudos e inre nsarne n re abrazados en la carua, a veces co n 

los ojos ce rrados, en duerrn evela. a la espera de un to rpe do di s

parado por un su bm arino ingles que hiciera blanco en la sala de 

m aquinas! En los d ias, a medi o Atlanrico . a roda ho ra buscaban , 
co n el m ayor di simulo en tre ellos mi srn os, una linea blanca sub

marina :' m acab ra que apuntara inco nre n ib le hacia la p roa de la 

nave. ~ Y si los esp ias ing leses hab fan co locado bombas incendia

rias de riempo de las tantas que habfa puesto M aria a bordo de 

las em barcacion es briranicas, francesas y hasta am ericanas y que 

estallaba n a los tres dias de iniciada la rravesia? Amame. arno r, tal 

vez no podamos hacerlo ya nunca mas. . . Cada m anana vo lvian 

a resp irar, a reir, a di sfrutar si acaso los ultirnos instances de vida 

q ue les deparab a el dest ine . En rodo mornenro, : ' a los o ios de 

los dernas, pa recian un par de iovenes adolescentes d ivertidos que 

go zaban por primera vez a pla cer las delicias del amor. ~Guerra ? 

.Cual guerra cu ando iugu et eaban com o ch iq ui llos en cubierta: 
D e regreso en la Ci udad de M exico, sen tad os en el res

taurante G ambrin us. arnpliamenre conocido porque ahi rn ismo , 
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durante los dias aciagos de la Decena Tragica. \ 'icroriano Hu erta 
habia comido con C usravo ~ ladero v a la hora del pome 10 habia 
heche de rener para asesina rlo horas mas tarde. la pareja escogio 
una pequena mesa. que daba a la venta na, decorada con una Hor 
de nochebuena. Ahi recordaron ,1 Harold. resrejaron su senrido 
del hu mo r a pesar de su enferrnedad. conraron el nurnero de ta
rros de cerveza de un lirro que habia ingerido. sin respirar, su jet.in 

dolos con aquellas manazas que disminuian el enorrne recipienre 
de vid rio al rarnan o de un dedal. . Cuanto le pesaria esa pa nza : 

(No le desviaria la columna? (Como haria el arno r, Felix? 
POl' supuesro que habian adverrido el harnb re en Ale

mani a. la angus ria de la genre. la desesper acion po r la cadena 
de privaciones. Inglarerra habia irnp uesro a sus ene rnigos un 
bloqueo cerrado . cer radisimo . para condenar los a la ina nicio n 
10 mas rap ido posible. Ya nad ie quer ia recordar los dias felices 
en que las u opas del kaiser des tilaban insurladas de pasion :. de 
ilusion par ir a la conquisra de nuevos territories :' a german i
zar media Eu ropa. Era d ificil volve r a imaginar a las mujcres 

que arroja ban Hores desde los balcones 0 besaban a los solda 
dos a su paso por las avenidas principales rumbo a la esracion 
de t renes 0 al puerto mas ce rcano. Todos eran hero es en aque 
llos mementos. La espera nz,l en un m un do meie r. aun cuando 
ru er a a rraves de la muerre. fonalecia los ani mos popul ares. La 
iusticia acabaria por irnponerse. 

EI conAicro ar rnado no podria dural' supuesrameme mas 
alb de siere rneses : '. sin embargo. :'a habian transcurrido mas 
de dos arios :' la devastacion era cada vez peo r. (En que rerrni
naria todo esto : (Que clase de mu ncio eme rgeria despues de 
tan ra destruccion v millon es de perdidas hum an as: .Que lee 

cion aprenderian las fururas generacio nes a partir de estes acres 
de barbaric origi nados en la arnbicion insaciable del hom bre? 
(POl' que cornenzo todo: . Por aperitos rerriroriales. po r vanidad 
militar, por corn perencia cornercial 0 por preiu icios raciales: (A 
donde podian con ducir las pasiones desbordadas , la arrogancia 
de los principes del poder, los resenrirnientos tarniliares :'I~s ren
cores nacionales? Ho:' rodo era luro enue los beligeranres. Sobre 
roda Europ a se percibia un giganresco mono negro. 

En aquella ocasio n. Felix hab ia decidido oculrar. aun 
a su hermano. el nom bre w rdadero de ~'1ar ia : nunca ninguna 
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) ocu lta r, au n 
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p reca u cio n es exces iva, :\ n adi e d ebemos informarle n i qu ien 

eres n i mucho menos que h aces. Se ria u n a !ocura . Te prese n 

tare co m o Eugenia O choa . 

- i Es un a m as de las tantas rnu jeres que h an p asado 

po r ru v id a : - pregunto ~ lar ia con cierro recel o ante la irn pro

visacio n tan rapi d a d el n o mb re. 

-~o a rnor, n o . se rrata de una personaja . co mo ella 

siernpre se dec ia v q ue. desp ues d e ri. es la rnuje r m as inreli
ge nre q ue h e co n ocid o . 

-:\0. n o . nada co n t u pasado, llarnarne Te resa Sa n 

ch ez. Lsernos me jo r mi se gu n d o n ombre y mi apelli do rn a

rerno. 
~ l ien t ras ce n aban 10 poco que pod ian o frecer lo s m e

nus lo cales en e l Ra tsweinkelle r, en el 2 d e Ia Grosse johaness

t rasse d el p uerro , H arold les h ab ia contado de un con ju n to d e 

nuevos cod igos navales, diplornati cos y co m erciales di sefiad os 

p o r el v su eq ui p o d e cripto logos :" q ue n i D ios, avudado po r 

los apo stoles. pod ri a iarn as d esc ifr ar. Era una lasrirna que n o 

los hubi er an ado ptado por su grado d e di h cultad . que el m ismo 

reco noc ia . r ero q ue h abr ia n d e repo rrarle much a mas seg u ri

d ad a A iem an ia d e cara al esp io na ie, ca d a dia m as agresivo y 
ne net ranre . 

- :\0 irn po rra - ad u jo. go lp ean do co n la base de cris

tal d el rarro la gruesa cub ierra d e m ad era lle n a de co razo n ciros 

~. no mbres de pare ias q ue de jaron sus in ici ales ralladas en las 

en o rm es m esas alargad as d e la ant igu a fo n d a- . mis cod igos 

originales so n indescifra b les: yo ap uesro a q ue un ingles, de esos 

gue parece n habersc rragad o una espada, seria incapaz de tra
du cir un m ensa je nuestro aun poniendo a su di sposicion las 

claves m o d ernas. Nosotros , por el contrari o, ya podemos d e

codi h car los escas os m ensajes que sa le n de la Perfida Albion. 

En cad a in gles hav un rraido r, un pirata, un fili b us te ro , un ra 

tero d isfrazad o ca n bombin y basron y, par ende, debemos aca
bar con elias : im ag in ense . traidores por natural eza y adernas 

armados hasta los d ien res. So n un p el igro para la es tab ilidad y 
el ru tu ro d el Heimntland. ~ 

. La Patria. 
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En los paseos pOl' el puerto. bien abrigados porq ue el 
vienro marino era parricularrnenre helado en esa parte del afr o, 
Harold co rne n to. sin darse cue nra del alcance de sus palabras, 

que en las oficinas de la inreligencia alernana se esraban dando 
ac res de espionaje enemigos verd ader arne n te agres ivos, al ex
trerno que ya nadie confiaba en nadie. Los sobornos descubier
toSa cambio de dato s eran alarrnanres. Una de las inform aciones 
mas codiciadas consistia en descubrir la identidad del grupo de 
sabo reado res que esraba haciendo esrallar fabricas de armas y 
depositos de municion es en Esrados Unidos, pert rechos de gue
rra que iban a dar a manos de los enemi gos de Alernan ia. 

Felix :; Maria se tornaron las manos enguanradas con 
mas fuerza que nunca. De pron to cami naban como au ro rna ras 

ya sin pro nunciar un a sola palabra ni escucha r las confesiones 
de H arold. Un frio mas penetr ante que los vienros provenien
res del Mar del N orte les calo hasra los huesos. ~'l ar ia mi raba 
el piso rnienrras pa reaba indolence algu nas ho jas secas de los 
arboles cercanos. Felix conternplaba el hor izonre con el rostro 
sobrio. sin arrugarlo ni inrnurarse al sentir com o se le conge
laba la r iel. 

- Y ese gru po es el mas b uscado. no solo porque es el 

que hace mas dan o, sino porque tanto a Ru sia, com o a Francia, 
como a Inglarerra les han ocasionado per ju icios at roces - ex
plico el reconocido criprografo sin percararse de la rrascend en 
cia de sus palabras-. Imaginense usredes que cualqui era de los 
aliados espera cinco millones de carruchos para el frenre :; no 
llegan porque la bodega dond e se enco n traban las municio nes 

volo pOl' los aires 0 se hundio sospechosarnenre el barco que 
transporraba los rifles 0 repenrinarnenre se d eclare en huelga la 
fabrica que iba a producir la polvora - comento. solrando una 
carcajada y celebrand o. desde luego. la originalidad de los agen
res alemanes que operaban en Esrados C nidos. 

Felix rodeo a ~ laria con el b razo derecho sin aflojar el 
paso. iQ ue lejos esraba H arold de imaginal' el alcance de sus 
co rne nrar ios! jY que cerca estaba de una de las saboreadoras mas 
buscadas pOl' los aliados! 

- Todo se "ale en la guerra -<ontinuo ufano el eno rrne 
Harold- . Esrados U n idos no deberia ven de r ni un solo ca rt u

cho a nuestros enemi gos si es que realmente es neutral. ahora 
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bi en , si es un al iado ca rn u rlado enro nces no sotros ten ern os de 

recho a dinarnirarl e el culo a \\/il son , ~o no ? 

Felix v ~vf aria continuaban sin esc uchar. So lo pe nsa ba n 

en ellos mi smos, en su futuro . en sus planes per sonaJes. Feli x 

se ocupa ria, al final de la gue rra , de la fin ca cafet alera de C hia
pas. propiedad del padre de Maria . Am bos en tendia n que sus 

ac t uales papeles co m o es pia y age nte bi en podian co nd uc irlos 

al pared on 0 a la rnuerre por estrangu lamiento en cua lquier 
esq ui na. pa rq ue, rren , bar. lo ncheria 0 resraurante vic t imas d e 

lo s brazos lar gos d e los aliados, que por ningun co nce p to los 

en tregarian a la j ustic ia n orream er icana con el riesgo de salir 

ba jo fiam a, 0 bi en, Fugar se 0 seg u ir arman do sabo rajes desd e 

la ca rce l. D e d ar co n Maria , "[a iusricia" se h aria en p len a ca

lle, a tires. 0 al d orm ir en u n ho te l 0 al ser arropellada por un 

aur orn ovil 0 al be ber un m art in i enveneria do en FiJadelfia 0 en 

San Fr an ci sco ... Esto n o era un p ro ble ma de rribunales n i d e 

en togados n i de leves. . . 
-Los buscan cua tro paises. in clui do Estados U n id os. 

Las recompensas so n eno rmes. Yo m isrn o. que : 'a pi en so en mi 

retire :' en la pe ns io n d e mi mu jer, pod ria cae r en la tenracion 

: ' en t regar la identidad d e al m en os. d os de el los . . . No m e cos 

ra ria t rab a jo . . . - co nclu: 'o so nri en do. 

-Retr ,ictat e de 10 q ue acabas de d eci r -trono Fel ix 

co n una violencia des co nocida en el que so rp rend io a su h er

rnano e inr irni d o a su mu jer , Suspe nd io la ca rninara :' se en

frenro furioso a H aro ld . 

-Retrac tate ah o ra mi smo : re rrac ra te. retracta te , re

t ractate . . . -grito fue ra de sf. su jer.i ndo lo en loquecido por las 

so lapas y sac ud iendolo co mo un m aniari co. En cualq uicr m o 

m en ta 10 patearfa, 
Algunas gav io ras vo laban indife rentes mient ras caia la 

tarde. L na espesa ni ebla invadia el puerto que por 10 visro ja

mas hab ia co nocido el so!. 

H a ro ld se as us to . Por su p ues to qu e e l hab laba de 

broma . . . E ra u n su bd iro leal al ern pe rador y sim patiza n re fer 

vo roso de la causa de la resisrcncia alernana en Estad os U ni dos. 

II seria u n sabo reador m as. un incla ud icab le co rn pane ro d e to

dos ellos . Sf. sf. el mi sm o pondria bombas en la Casa Blanca 0 

en el C ap iro lio si fu era prec ise " necesa rio . iCom o hab ia cam
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biado Felix! Ya no se reia de sus b rornas de antes .. . La m isma 

Teresa Sa nchez se hab ia q ue dado muda ... 

-~Qu e re sucede: ~:-'le crees capaz d e serneian re bella

quer ia: 
Felix se sinrio avergonzado. Reacciono len rarn en te. Salia 

muy despacio d e u na alucinacion. Soi raba ei rraie de su herrnano 
como si fuera a desmayar se. Hurn illo la ca beza . Se arrep in tio de 

haber sido victima d e u n impulso ran ag res iyo e iniu stiticado. 
N o podia dar u n paso n i levanrar la mirada. Su un ica resp ue sra 

consisti o en abrazar co rnpulsivamente a su hermano . Lo vo lvio 

a abra zar y 10 beso. Exrrana con d ucra, ~no~ I i nunca 10 habia 

hecho . I\o era as i. I I cropico rnexicano cambia a los ho mbres. 

I I chile , la comid a ran coridimenrada . las rnu ieres ran bravas, 
eI tequi la. el mezcaL los ag uardien res. el recalc irranre so l rro p i

ca l, d efin ir ivarnenre afecrarian el ca rac re r. . . Pa r alguna ra zon 

lo s mexicanos eran ran sen tirne n tales . . . 

Felix no sol ta ba a su her rnano mavo r, u n verdadero ad 

mirador de sus hazafias, Experirnenraba un inr en so esrrerneci 

m ien ro al esrrecharlo . In su boca abu nd aba la saliva. •-\1 abrir 

los ojos cr ispados se percaro de q ue tal vez des d e su in fa ncia no 

lloraba . Las Ligrim as escasas rodaban pa r sus rnej illas, no pa r 

arrepen tirnien ro ni par las pal abras recien pron u neiadas ni par 

su hermano al que no veia de buen riern po arras : lloro porq ue . 

en real id ad . se esraba desp id iendo . I I sen rirnien ro d e pe rd ida . 

d e vacio , la presencia d e la nada, lo s recu erdos infanriles se agol

par on simulranea men te en su gargama. La enterrnedad. inc u

rable. acab ari a m u:' pronro can H aro ld . Sab ria Dios si vo lve ria 

a ver lo . so b re rodo po rg ue eI curso :' los alcanc es d e la guerra 

era n imp red ec ib les. II tururo era una m oneda en el aire. 

I I ab razo pa recia intermin abl e. ~ lana los conrernplaba 

co n rnovida. •-\mbos herman os se go lpeaban en la espalda una : ' 

o rra vez, Parecia un grim mudo. un lamento profunda. una su plica 

como si los dos se estuvieran hundiendo. Cuando se separaron . 

Felix se enj ugo can la manga de l abrigo. Los tres emprendieron 

d e nueva cu enr a la carnina ra, Esra vez en silencio . Cada u no d e

seab a d eja r rep osar unos insranres sus pensamienros. 

To dos esos recuerdos ocupaban la mente de Felix cuando, 

co rnentandoselos a M aria. Ie exrendio eI m enu en el resrau ran te 
G amb rinus. 
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- Te recom iendo la sopa de queso con unos granos de 

elore ~. ra jas - sugirio el age me ale m an a su rnu jer. 
- Ella cerro la carta . -Pid e 10 que qui eras. So lo q ue 

en el posrre mando yo -aclar o :-r aria co n su clasica so nr isa 

oicar esca . 

El aleman. en un casreilano casi pe rfecto , pid io la SC p3 

para los d os ~. un par d e riras d e ca rne ad obada con una C'1':h i

lad a verde rellen a con polio . frijol es refriros v una buena racio. 
de guacam ole. 

-~Qu e es el posrre , amo r? N o resisto 13 tel)t;lOc:z . . . 

- Son dos. ~ Te di go uno? 
- 51, S1. .. 
- Tengo una col ecc io n de nuevas fotograBas que n o 

has visro. Ames de publicarlas quiero que las critiques.. . 

- H ad a mucho tiempo que no te veia con la ca rnara 

al h omb ro .. . 

- :-'1310 , muy m alo cuando alguien se o lvida d e uno 

m ismo . . . -repuso ella co n ese co nocido br illo en los ojos q ue 

irra d iab a vida, ilusion v hasta candor. rn uv a oesar de su 
.i. 

acti
vid ad secreta . 

-~ Y el orro posrre: 

- [ sa es sorpresa. so rp resa. Felixiro. . . Y ya ni m e pre

gu mes porque no te conresrare: re ja des co n to da tu curiosid ad 

-conclu ~ 'o . solta ndo una palabrora de las que tanto d isfrur aba 
el ale m an. so bre rode si la p ro nu nciaba :-fa ria. 

Empezaro n a br ind ar po r la navidad , por ellos, por su 

futu ro . por la finca, p or C hiapas. po r los ch ilpavares, . cuanros 

q uieres ren er: po r un a Alem ania victo riosa ~ . po r la paz . la paz, 

el arr ibo de la pa z, rnienr ras Fel ix besaba las manos de su mu
ier, llevandoselas, acto segu ido a sus m ejillas. 

Maria no pudo resistir v co m o deralles de la explosion 

del Black Tom en Nueva Yor k, en ju lio pasado, - Ni siq uiera 

hui como acos ru m b ro am es d e las explosic ne s: esta vez m e 

q ue de a p resenc iar el espect acul o. ;e o mo celeb ro cuando los 

gr ingos pagan su precio! D eb en rantas, Felix, ranras, rantisimas 

~. sobre rod o a mi pais , a esre pais indefenso y lleno de geme 

tan buen a v noble, como pend eja . . . 

- [-ueron meses y m as m eses para plan ear el aren tado , 

arn o r, El ernba jador Bernsto rff estuvo informado de rodos los 
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po rm eno res. EI mi smo parric ipo en la esrr uct urac ion d e alg u 

nos de talles - por su puesto q ue nos deben estar buscando hasra 

debaio de las p iedras , . . 

- ;Y como rue hnalmenre: 
~ lar ia Bernsro rrf acerco su ca beza .1 la de Felix v em 

pe zo a n arra rle a1o ido, despues d e volrear a lo s lade s ~ ' co ns ra

ta r qu e n adie lo s escu chaba, como ell a ~ . arra s d os age n res 

alemanes h abian !legad o en sile n cio, a las 12 de la n oche del 

d ia 29 de julio, a bordo de una pequena lan ch a de rernos. ha sra 

la base misrna del giga nresco d eposi to d o nd e se enco nuaban 

esribadas las mun icio nes q ue se embarcarian en los siguienres 
dias rum ba a Europa . - L.l ba rcaza casi se h un de - exp lico 

po rque esraba lleria de polvora. d e ru sibles ~ . de mecanismos 
explosive s. Traiarnos T ~T para volar m ed ia ~ lan h a((an ~ '. ade 
m as dinarnira para hacer esrallar tod a la COSt.l esre de Esrados 
L nidos . . . 

Felix se so rp re nd io . 

- l"a se q ue exagero. ho mbre. deiarne al m enos con 

ran e la histor ia. . . 
- L-no d e los velado res. u n no rrearn ericano nacido en 

Sn u raa r r. tarn bien de pad res a le ma n es. c uien se h abia em 
~ , 

plead o en la planra cua tr o m eses arras - COIHO ~ lan a sin ocu l

ta r su o rg u llo - , n os ab rio la pue n,l tr asera a la h ora esperada, 

ro do de ac u erdo con los p lane s. En ro nces. d ent ro de unos pe

q uenos \-ago nes . en realidad los pr opios equipos de ca rga v des

earga d el alm ac en. col ocarn os los explos ive s v sus d ero n ado res. 

nad a m en os q ue al lad o de las bo mbas ~' m u n icio ne s d esrin a

d as a los ru sos en ei h eme euro peo . .-\ m i m e co rrespo nd io po

ner T I\T en u n pequeno bor e v atracarl o al lad o o rie n te de l 

d eposito . mu~ ' cerca de los rn u ros, ~ 'a ca n u na bornba de riern po 

ac rivad a que esralla ria desp ues de las dos de la m anan a. 

So m m erfeld no salia de su aso rnb ro . EI vino pen na 

necia serv ido sin q ue n in g uno de los dos 10 p ro bara . La sopa 

se e nfri aba . Am bos gu ardaba n sile ncio cuando la p resen c ia 

d el rn esero se hac ia inevitab le. En el servic io d el G am brin us 

b ien podian esrar in ti lrrados age IHes no rtearner icanos. \l exico 

mi smo estaba llen o de esp ias d e rodas las naci o nalidad es. Fe
lix per manecia mudo . sos re niendo inrn ovi l la cuchara co n la 

m an a d erech a. 
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- Todas esrabarnos vesridos co n ch am arr as v panralo 

nes negro s. La cabeza la lievabamos cubierra ca n pasa rnon rafias 

del m ism o color. Era mos verdaderarn en re sa m b ras en la noch e 

- -:- laria pa rec ia d ispue sra a co m ar hasta el ul t im o d etal le d e 

su haza ii.a- . C ua n do ra d os curn plimos can n ues tra misiori , 
regresamos re rn and o va cuatro perso nas, puesro q ue a Kri sro rf 

el velado r, tam b ie n nos 10 llevam os para gue no 10 p udi er an 

reso onsab ilizar en las investigacio ne s. 

So m m erfe ld d io u n bue n rrago d e vino . Tenia la boc a 

seca v el rostra d uro. .\ Ii raba a :-I ar ia ti jarnente a los ojos. 
- ;\UnC,l olvidare el sabado en la madrugada de ag ue! 

29 d e ju lio d e 1916 -conrinuo :- Luia co nrando la aventura 

ca n la m irad a vid riosa. Reb osaba fel ic id ad--. La n och e tan 

cla ra }' ag radabie solo po d ia ser del veran o , A penas unas h oras 

antes h abian ce rra d o Co nev Islan d v Rock awav Bea ch - Ia . , 

ch iap aneca no pod ia olvidar su experiencia en N ueva Yo rk en 

los ult imos d ias. Exp lico g ue las playas estaban sol o medic lle
nas de neovo rk in os porg ue se habian d ad o rep erid os atag ues 

d e riburo nes en Lo n g Island :, en Brookl: 'n. eso sin co nrar una 

huelga de ernp leado s del terrocarril d e la rercera aven ida. ade
rn.i s de un brore de paralisis in fanril g ue ten ia azobiada a la 

ciu dad v q ue ro rzo a m uchas perso nas a q ueda rse en sus casas 

Para evirar rnavores peliz ros. . 'c 
EI ale man pen so g ue .\ lan a estaba d iti rien do inren cio 

nal m enre el mo rne nro esrelar de la explosio n p ara dade m as 

drarn arismo a la narracion v pr od uci r en el roda h rcnsion po

sibl e. Pron to em pezaria a rarnborilear con los d ed os so b re la 

m esa . 

Se equivocaba. - Dc pro nro - dijo M aria ca n eI ro s

tr a iluminado- se produjo u na espantosa deto n acic n co mo 

si hub ieran esrallado mil relarnp agos sim ulta ne arnen re 0 se hu
b iera n d ispa rado c ien tos d e m iles d e canones par a acabar ca n 

la d u ice paz veran iega d e esro s m aidi ro s gringos rragad olares 

q ue ve nde n ar m as para rnarar a los nuesrros. 

Ilusionada par su rela ta . M aria co mo como se hab ia he

cho au ren ricarn en te d e dia en la p lena ne ch e d e i\ la nharra n . 

Coheres envueltos en llamas v born ba s silba n res ro m pi ero n el 

cielo co mo si se rrat ar a de unos tu ezos ar rificiales, 0:0 sabes la 

herrn osu ra de los colo res \' la in ren sidad del est ruen do. So lo co n 
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d ecirr e que la estatua de la libertad se ilumin o desd e su coro na 

de luz hasta su s p ies. Era un espec rac u lo m ar avilloso . mi amor. 

La agenre aleman a co n t in uo d esbordada m ierirras Fe

lix apuraba un par de cucharadas sin arreverse a inrerrumpirla. 

- Con la explosion se esrrernecio rodo el pue rto . H az de cue n ta 

q ue estuvie ra em pezando un rer rernoro sin precede m es. To do 

rernb laba ~. se sacudia. La o nda expa nsiva ro rnpio m iles de ven ra

nas de los rascacielos convirtiendolas en astillas al estrellarse co n 

tr a las ca lles y banq uetas. Se sac ud io Nueva Yo rk. pOl' su pues ro , 

~ ' N ueva Jersey y sus sub urbios.;,,- La rn etralla pe rfo ro pa redes de 

ed ificios y casas , much as de las cuales se incendiaron .. . y olamos 

el centro de ern barque de ar rnas ~ ' polvora mas imporranre de los 

al iados en Esrados U ni dos. Felix! Imaginate las caras de quien es 

emigraron de Europa huvendo de la guerra ~. 0:ueva York los re

cibe co n una exp, losi o n d e esas d irnensiones. 

.'darla h izo u na b reve pdusa para beber un poco de agua . 

En aquella ocasio n se ha bia arreglado especialrnenre bi en para 

lu c ir d eslurnbran re a b hora de la ceria. Su pe lo largo . negro 

azabache. con el que enloquecia al aleman. caia a los lad os de 

su rosrr o cincelado delicadarn enr e co n rasgos ind ige nas en el 

que era det ect ab le. al rn isrn o riernp o. la he rencia pat erna. La 

union sangu inea del Berri srortf v d el Sanchez era mas eviden re 

en el co rte de las m an os la rgas ~' el cuello espigado [un to con el 

color canela de la p iel. Su vesrido negro. ge ne rosamenr e esco 

tad o , sus areres de ped reria de tan rasia. co mo si fueran b rillanres 

de una sing u lar pu reza, hacian de roda ella un cua d ro in olvida
b le en esa noche. 

-~y. enronces... ? H ab la, habla. no te derengas .. . 

-Cua ndo em pezaro n a so nar las ala rmas d e robo e 

in cendio de la ciudad v ch illaron las sirenas de la no licia v d e 

los bornberos. en ese m o rnen ro se d io una segu nda exp los io n , 

sim ila r a la prirnera . . . Los cua tr o nos d esvanecirn os en la se 

gu rid ad de la noche sab ie ndo que iamas o lvidar iam os aquel 
escenario in fernal. . . ;." 

-~ Y d onde d urmieron: 

- En un horelucho en las aru eras de la esracion de j e r

se~ ' C irv, Con los p rimero s rave s de l amanecer rome u n rren 

rumba al sur h asra llegar d os dias de spues a rropezones so b re 

la fro n rera m exicana. De ah i. ~ 'a en paz ~' sin miedo, fu i a visi

•
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tar a mis pa dres en Ch iapas. Queria esco nde rme de bajo d e cada 

arbusro de ca fe. "-las tar d e su pe q ue el esrallido de 87 furgones 

de ferrocarril crearon un crater. u n ab ismo en donde esraba ei 

depos ito. que llegaba mu cho mas baio que el n ivel d el m ar. 

Los dos am antes se veia n a la cara, se rornaban ias m anos. 

guarda ban silencio, escond ian co mo po d ian las lagrimas sabiendo 

que un dia, el m enos pe nsado , cua lquiera d e los dos podria f:a l

tar a su cira . .. De ahi que sus encuen tros tu eran tan inrensos. 

.Habra un m anana: La taraiidad podna estar sigu iendo sus pasos 

co mo u na. so rnbra sin iest ra. :-\1 mis mo riernpo que So m merfeld 

renresen taba a ne rrole ros. rerrocarrileros e in ver sion isras no rt e

a r~ l(' rjcd no s de ta ind us tria minera v ace rera percibiendo jugosos 

emo lurnen ros en dola res , captaba cua n tiosa s co n rrap restaciones 

en pesos de sus "arnizos" mexicano s, sus su p ues tas contrap artes. 

asi 'com o d eve nzaba-b uenas sumas en marcos d e sus su perio res 

en b \\"ilhelmst·rasse. ~ Dolares. pesos 0 marcos de q u ien fueran 

v en las condiciones q ue fu eran: ~Que m as d ab a . . . : . D e cuando 

aca el di nero ten ia oalabra de honor: .Mararlo? Para m as de un o 

de lo s dorados de \ 'illa 0 d e los cons ti tllcionalistas 0 d e los fu n

cio na rios d el Foreign Office de Lo ndres 0 de l D epartamento de 

lnte ligencia ~a\ ·a l. capi raneado pOI' Hall 0 del D epartamento de 

Esrado no rt earnerican o 0 de su polida secreta. 0 de los co nseje

ros de adrn inistrac ion d e un sinnumero de empresas engaii.adas, 

aprehenderlo, d etenerlo , arresrarlo POI' rrarnposo. saboreador e 

ir;cen d iario, hubiera sido un verdad~ro privilegio. Yase sabia que 

su lea lta d so lo esrab a con eI ern pe rador d e Aleman ia :' co n el di 

nero. Ten ia muchas cuen ras pendienres . . . 

:\ veces, cuando hablar ya era irn posib le. era m as co n 

venie rire bebe r un gra n u ag o d e vino gi ra ndo lenram enre la 

co pa de gran caliz. inhalando lenram enre el buque sin reti rar 

la ~1 irad ,~ d el rec ip ien re . U n parentesis opo rt u no e inesperado 

perrni na aco m o d ar las id eas 0 rnanej ar mejor las e rnocio ne s 

antes d e su d esb o rd am ien to . La visita intempesr iva d e un co

noc ido senrado en la m esa anexa , una fu ga repenrina al toea
d o r. la prezu n ra amab le d el iefe d e cocina co n resp ecto a la 

ca lidad 'de los alimenros podian ser salid as m uy socorr id as an 

tes d e caer en el desco n rrol , 

.Por q ue insi stir en los riesgo s? Se t rat aba d e un terna 

ta n la rgam enre explorado como agotado . Ante cualquier invi
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tacion a desistir de los actos de sabotaje en Estados Unidos, 
Marfa siempre se habfa limitado a sonrefr para hacer a conti 
nuaci6n 10 que Ie viniera en gana. 

~Entonces ... ? 
Sommerfeld prefiri6 contar a su vez sus iiltimas activi

dades en Mexico, de las que los servicios de espionaje ingleses 
en Tampico podlan haber estado al tanto. -He pasado miedos 
de horror -confes6 el aleman-s-, me encargaron incendiar los 
pozos petroleros de Tamaulipas de los que se surte, en parte, el 
almirantazgo de Gran Bretafia. 

Marfa no tarde en expresar su coraje: -Nuestra guerra 
es mas alia de las fronteras mexicanas, Felix, no podemos oca
sionarle ningun dafio a Mexico, ese fue siempre nuestro trato. 

-~Dafio? -repuso el aleman sin soltar la mano de su 
mujer-, los britanicos y americanos verdaderamente saquean 
las minas y los pozos mexicanos sin dejarle al pais la menor 
ventaja. S610 te heredan agujeros donde antes habfa merales y 
petroleo, los mismos que usan para mover sus Horas siniestras 
de destructores y de acorazados ... 

-Pero si haces estallar los pozos ... 
-Serfa en todo caso un dafio transitorio para Mexico. 

Llamando la atenci6n de esa manera, algun dia esa riqueza lle
gad a beneficiar al pafs -agreg6, animado por la idea de no 
violentar a Marfa-. Claro que le pagan impuestos jugosos a 
Carranza y por esa raz6n el presidente los trata con petalos de 
rosa: los ingleses no son tontos, pero nadie tiene idea de todo 
10 que se roban ... -remat6 Sommerfeld. 

Engolosinado todavfa pregunt6 el agente aleman: 
-~C6mo puede Mexico controlar el volumen extraido 

y los barriles exportados si las tropas del Pelaezl09 impiden a los 
carrancistas verificar y auditar los embarques? 

-Pelaez es un miserable: me parece mentira que un 
mexicano se pueda vender asf por dinero a los extranjeros 
-agreg6 Marfa como si estuviera pr6xima al vorniro. 

-A los petroleros, principalmente a los ingleses, les 
cuesta una fortuna al mes el sostenimiento del ejercito de Pe
laez, eso sin contar los honorarios en d61ares que les cobra ese 
miserable por proteger 0 aislar la zona petrolera de las leyes y 
de la fuerza armada de Carranza. 
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-Traidor. Pelae z es un traidor -se nrenc io furios a 

"' Iaria-. C reo q ue m e q ueda un poco de TNT del Black Tom 

para volarle el eu lo . co m o di ce Harold . 

-:\"ada ganarias : vend ria o rro igu al 0 peor que el. No 

pi erdas de vista que Fel ix. el so bri no de don Porririo. cs su so

cia . ana alirnana de la q ue rodos d eb emos cuid arn os. 
-~Qu e hacer en to nces: . Perrn irir que un po licia mexi

cano proreja a los extranieros mi emras este s no s asaltan: -- aJ u jo 

,\ h ria. solrando la m an o de Felix y recargan dose bsridiada en 

el respaldo del asienro. 
- Los perroleros ingleses ordenan los pozos petroleros 

de Tam pico co n roda impunidad - ah rm o So m merfeld-. Eso 

si, les p reocupa protundarnente q ue los alemanes puedan ase

sina r a Pelaez () que destruyarnos los pozos 0 se los ex pro p ie 

C arranza en uno de sus arrebaros. 

Sin que Maria in rerviniera de alg una manera, el age nre 

alem an co n tin uo refor zando su posici on: 

- 0Jo rienen que ren dirle cue nras a nadi e de los barri 

les que exrraen ~ ' se llevan po rque Pelaez esta ahi precisarnente 
para defenderlos v a talra de eJ estar ian los aco razados ingleses, 

franceses ~' americanos pcrmanememenre anclados en el puerto 

- conclU\'o harto-. Y si Pelaez no existiera n i D iaz n i los aco

razados, no re p reocupes. ahi esra la guardia fronteriza yanq ui 

dispue sra a invadir :, lexico al primer clarine tazo or de nado po r 

la Casa Blan ca . 

-:En ronces no se puede ni Iiegar a Tam pic o? 

- Los co mroles so n feroces por m ar y t ierr a - co n 

firm a Sommerfeld, ajusrandose la servi llera-s-. Por cada tarnau

lipeco hay cinco espias d e la Gran Brctana, de Estados Un idos, 

de Alernania y de Carranza. 

- Pero entrar se puede, ~ no .. . ? 

-~ E nt rar?, sf, lIegar ha sta la boca de los pozos, ral vez 

tam bien , si se cuen ta co n buen dinero para sobornos y no se trata 

de m as de dos saboreadores , 

- y cual es eI prob lema? ~ Por qu e no seguiste adelante. . .? 

- EI alto m ando en Berl in y la ernbajada me detuvie 

ro n a ultima h o ra, porque vo lar los pozos sena lana a Alernania 

co mo la gran culpable, mas aun si Carranza los expropiaba de s

pues ~- ponia 10 que quedara a d isposicion del ka iser. 
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-~ Y crees que \Vil son se iba a quedar co n los brazos 

cruzados si M exico les expropia sus bien es a 105 norteamerica

nos v, adernas, se los en trega a Alernania: ;:\'0 seas i1 uso . . .! 
- Esro:; comigo - co m esto Felix rran quilizandola-s-, 

10 que des conoces es que si Esrados L n idos invadia. ~ 'a no au

mentando los com ingenr es de Pershi ng. sino inrer vinie ndo d i

rectamente en lo s campos petro leros, Carranza in cendiaria, el 

misrno, los po zos producrores. 

- ;O ule n va a zanar si C arranza in cen dia los pozos: 
~ .... l... " ~ 

- :\'ad ie. 

-~Y crees q ue C arranza se hubiera arrevido a hacerlo: 
-Yo 10 co n ozco de cerea v se 10 obcecado que es. :\0 

me cuesra ninzun rraba io oirla d ecir: si no es para .\ 1exico n o 

es pa ra nad ie. ;D en m e los cerillos: 
- ;Le crees: 

-Le creo. po r supuesro que Ie creo - agreg o Som mer

feld in cor porandose ~ . poniendo los cod a s en cima de la m esa. 

To m ab a nuevos brios. Er a po r 10 visro su ru rn o-. Adern as 
·-- pregu m o causrico-s- . ~ tu crees que ln glarerra 0 Esrado s Lni
dos iban a incendiar los po zos mexicanos cuando ahara mismo 
se despachan can la cuchara grande: 

~i\ quien pod ria inreresarle un icarn enre di cho acto de 

sabo raie: 
--- A Alemani a - repuso .\1ar ia sin chisrar. 

-- ;C laro :. v en ese caso el ad io de C arranza hacia el 

kaiser iba a ser rnavusculo. co n 10 cual perderiamos un valioso 
aliado en po ten cia al q ue ca da d ia explo ra ~. rnarie ja m e jo r el 

embaiad or von Eckard t. 

- Si algo le pasa a los pozos va n a cul par a Ale rn an i«. 

- .\ Im m m jjm m m - respond ia Som merfel d sonr ienre . 

-y C arranza ro mperia in rne d iata men re rod o vinculo 

co n Alern an ia. 

-.\ im m mi im m m -voh-i6 a gru i1ir satistecho a] co ns

tata r la sagac idad po li rica de .\ laria, 
- iY p O l' esa razon te detuvieron: 
- Creo q ue si . ade rnas --co m in u o en to n o ~ () s p e-

ch050- - . Berl in debe ren er p lan es m as ag reSi\ 'o5 en los q ue 

Mexico esra invo luc rad o v no desean dest rui r la buena vo lun 

tad de C ar ranz a que tant o traba io ha cos tado recu per,tr despues 
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de 10 de Huerta. lnglaterra -concluyo pensativo-- debe tener 
:os otras Fuentes de obtencion de perroleo en el Medio Oriente y 
:a- en ese caso mejor cuidamos a don Venustiano . . . 

-~ Y ni que haras mientras tanto? 
-, -Esperar instrucciones de Berlin. EI em bajador Von 
u- Eckardt dice que este mes de diciembre sed. critico para L gue
Ii rra porque necesitamos poner de rodillas a lnglaterra en seis 
el meses 0 nuestros ejercitos se veran en apuros junto con el ham

bre y la desesperacion del pueblo. 
-Y, ~como ponerla de rodillas en tan poco tiempo? 
-Muy sencillo: decl arando una guerra submarina to

tal: cuanto barco se acerque a lnglaterra, sea de cualquier na
cionalidad, sed. hundido sin mas. Se habla de un bloqueo total 

[10 al arch ipielago briranico, A ver a que pais Ie estalla antes una 
revolucion popular. Es un juego de paciencia y resistencia... 

-~Y Wilson va a leer indiferente las noticias del hun
er dimiento de sus barcos en el Atlantico? ~ Te cayo mal el guaca
sa. mole, chulito? 
laS -Ese es el gran dilema del Ministerio de Asuntos Ex
[li t ranjeros y del alto mando -adujo Sommerfeld, siempre se
no reno, sin inmutarse por la burla-. Esa es la discusion de fondo: 

~que hara Estados Unidos ante una guerra submarina total? 
de -~Que dice tu amigo Zimmermann? 

-EI sostiene -repuso Sommerfeld bajando la voz y 
con toda sobrieda d- que la guerra submarina provocara la 

el rendicion incondicional de Inglaterra antes de que Estados 
ISO Unidos pueda poner un pie en Europa. 
el -~Tti yes la guerra mundial? -cuestiono el agente 

aleman. 
ra, -La yeo con la misma claridad que te yeo a ti - con 

teo testa M aria con la cabeza inclinada, clavando la mirada en el 
110 agente aleman. 

-Pues el alto mando discrepa de tu punto de vista. 
1S- Wilson logro reelegirse con su eslogan: He kept us out of war.* 

Tiene que respetar sus compromisos con el electorado . .. 
-~ Compromiso s con el electorado ... ? iBah! Tti solo 

le hunde un par de lanchas salvavidas de los que usan los nifios 

ue 
• El nos mantuvo fuera de la gue rra. 
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arnerican os en Cone:' island ~ ' veras la respue sra vanq ui.. . Ya 
visre qu e, con el hund im ienro del l.usttania. \'\ ;ilson estu vo a 
pun to de declararle 101 guerra a Aleman ia. . . 

-Acuerdare de que \, 'ilson no puede rraicio nar la con
llam a de su pueblo meriendolo aho ra en un co nAicro en cl que 
pr orn etio no entrar - respond i6 molesto fel ix por el sarcasrno 
de su mui er. 

- .\ [e ior acuerdare ni del Lusitan ia. Si en Berlin nien
san q ue los gringos van a pcrrn itir qu e les hundan sus barcos v 
que. ade m.is, van a renunciar a Sll comercio con lnglarerra v 
Francia, esran sona ndo .. . 

Nun ca se te olvide -ag re ~o . blandiendo el dedo in
d ice- que los vanqu is maran por un t risre niquel . . . :C rees 
que van a aplaudir de ernocio n la perd ida de m iilones de dola 
res d iar ies. . . ~ 

-\:0 apiaudir.in. clare que no, rerendr.in por un tiern po 
a sus ba rcos en puerros seguros, suspender.in provisionalmen re 

. . 
su cornercio v negociaran . .. 

- :.-\h. si.. . ~ Prepa rare enronces para la guerra rnun
di al. C ua ndo ernpiecen a hu ndir bar cos arne rican os. el planera 
arder.i co mo el Black Tom .. . 

- \ 'uelves a exagerar. 
- Y~l 10 vererno s - repu so cor ranre :- lar ia cua ndo per

cibio qu e la convers acio n se esraba haciendo person al. ~o era 
el mement o de di scuti r. menos en la antes ala de la navid ad . v 
mu cho men os en ese feliz reen cu en rro con Felix. En el rerna 
de la guerra se desbo rda ban las pasiories. ;Q ue si 10 sabia ella: 
Mejor, m uch o me ie r, calm ar los .ini rnos :,' mejor, rod avia me
jor , conrernpl ar torozrati as. la primera pane del posrre. . . 

Para corrar la conversacio n, se quedo callada viendo su 
copa de vino vacia con los brazos cruzados sobre la mesa, Cual 
qu iera hubiera dic ho gue esraba perd iendo la pacie nc ia. Felix 
se sorpre nd io. :--Luia ado praba una acrirud serneian re cuando 
esraba a puma de esrallar con aguel remperamen ra volcan ico 
gu e la caracrerizaba. EI alema n se replego de la ba talla. Tam 
poco deseaba rerrn inar la ceria con un disran ciarnien to. :- led ir6 
el paso a seguir. 

-: Esras lisro para una so rpresa, arno r: - cu esrion o 
M ana com o si fuera a dar la rnejor nor icia de su vida , Era pro

~----------------------_.•_--_.
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clive a rod o tipo de giros : ' radicalisrnos. aun en las conversa
Cl on es. 

- 5i.. . -1'ep uso Felix. volviendo a respir ar. 
-Pues mira esto . . , 
.\ lan a le mostro en ronces un a serie de fotog rafias qu e 

llevaba gua rda das cuidadosarnenre en un viejo carrapacio, En 
realidad habia rerrarado a rcda la sociedad mexicana de princi
pios de sigh la de los am biente s bohern ios. la del mundillo li
terario. arrisrico y poerico. la de las alras esfera s del gobierno :' 
de la arisrocra cia resran re. la qu e perrenecia a los mandos mas 
elevados :' a los interi ores del eierciro, a los prolesionales v clases 
media s. a q u ienes vivian de ne ch e en los cabarets 0 Ianguided an 
en las c.irceles, a rodos los mexicano s de rodo s los estrat os, sexos 
: ' edades los habia fo rograriado consumiendo zoapatli, to loach e. 
opio. marihuana. cod eina. cocaina. pasrillas Houde, polvos D o
ver. m orh na "en ieringas Pravas" :' hasra heroina en sus mas \'a
riad as torrn as. las au tent icas cosrum b res de [a ep oca. muv a 
pesar de las persecuc iones qu e \'a corn cnzaban .: :'.' 

Som merfeld se sorprendio al ver Ia calidad :' opo rru
nidad de UIU to toz rah a ro rnad.i en un fumad ero de op io del 
barr io ch in o de la calle de D olores. O rra donde aparecia un 
som brero de revolucioriario con las alas cubierras pa r carru jos, 
en la que .\lad a le habia puesto el t irulo: "Ye rbita libcrraria. 
consuelo del agob iado . del rrisre v del af-l igido." En ot ra placa 
aparecia un iri di gena senrado de cuclillas con los hu araches cu
bierros de cosrras de lodo rnicn rras turn aba marihuana. 

- Lo pesque en un a larga inha lacion y pOl' esa razo n 
le pu se este titu lo: "Yerbi ra San ta que crea Dios en los campos 
para alirnenrar las alrnas v elevar las hasra f~ J. " ~No es un a rna
ravilla, Felix" ,? 

Ahi esraba un preso con el rosrro enervado . sentado en 
un carn as tro y . consumiend o coca v . con u n [erre ro en Ia pane 
infer ior qu e rezab a asi: "(N o has observa do que esw:' ernbals a-
mad e : Fi jare como tan pronto me po ngo el polvo blanco en la 
nari z me desaparezco y ya nad ie me puede W I. .. " Por orro lado 
le rnosrro a un cargador de viveres, recar gad o contra un saco 
!leno de elores empinandose u na borella de \'idrio de un lirro 
llena de pulqu e en la Candelaria de los Paras, exacrament e en 
frenre de la puiqueria EI Circo Romano, EI precio de ]a borella, 
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segun decia el an u ncio . era de siere centavos . " En otra mas 
apa recia un ioven vend iendo ca rru ios de mari huan a en p lena 
calle, "u n voc eador q ue ven de suenos. La sigu ien re se tr at aba 

de un tianguis en do nde los ve rberos. sentados en el pi so ~ . ves

ridos co n rra jes de m anta desh ilach ad os, vend ian h uesos de 
fraile, zopatli, roloach e, sern illas de la virgen. p- vot itos ~ ' mu
chas ot ras plantas cap aces de llevar a sus usua rios a la "orra rea
lid ad ". N o po d ia falta r el borr acho calleiero t irado so b re b 
banq ue ra, "d urrn iendo la m ona" con cl som brero a un pa j' d ,: 

pasos de su d uerio , descalzo . co n la boca ab ierta . Sin !1.lbcrx 
ate irado en los ulti mos 15 d ias v la cara tostada pO l' .:, sol com
plet arnenre congesrioriada pOI' el alco ho l. Su mu jer. soba ndo 
una ~' otra vez un rosario . con la cabeza cubierra pOI' un rebo zo, 
perm an ecia sen rada pacie n te rne n re a su lado espera ndo q ue 
despenara su "cruz q ue D ios le irn puso". 

El recorrido pOl' el m undc de las fotograhas di srraio la 
arenc io n de los ama n tes. Eufa rica. \ Ltria co rrio su silla para 
expl icar, m u: ' cerca de Felix. la recn ica que habia uti lizado , el 
morn enro exacro de la torn a v la circunsranc ia. La canr idad de 
fow grafias que habia eliminado para llegar a esa seleccio n. enas 
veces los mod elos Ie iiab ian eobrado pOI' po sar. orras. el senrido 
del humor :' la livian da d le habian perrni tid o romar rod as las 
placas que re \'e n g~l ~n t: ~lIl a gue rira: saca taros hasra que te can
scs. . . Esra la rom e ': !1 ~ s te caba ret. aq uella en un a reu ni on en 
~. ] C "stillo de C:h;,pu!Iepec. esra, la de los m usicos de la orquesta 
sinro ri ica. rotalrnenr e bor rach os. (no re gusta? (Y el titu lo? " La 
borrach era d iscrera. b ien vestida . paseada en coche . es COS~l di
fe renr e, resperable ~. decen te . .. " 

La pa reia co rnen taba los usos. las cos turnbres. el atan 
de \laria pOI' ererni zar escenas. la indurnen taria. los sayales con 
rern iend os sobre rern iendos. co lor l11 ugre . los pano rama s, los 
objeros . los rosrros ~. hasra los cuerpo s. Reian . tesrejaban las 
ocurrenc ias. casi parecian ha blar 0 co m unica rse co n los pro ra

gon isras en las vendi rn ias cal leieras . en los puesros de fru ra :' 
pesc.u lo . en los saraos 0 am big us, donde las rn uieres aparecian 
eon vest ido s :' gua nre s largos. ade rnas de sus imprescindib les 
bo rines. v los ho mbres co n som brero de copa:' m onocu lo . asf 

com o los veridedores de pregones 0 los panaderos con sus enor
ru es C.:"' : 'l~b ' (in do : "La C iudad de \ lexico siem pre es una L! 

~l 

....; 

"
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cosa y todo 10 contrario." Ahi estaba esa placa de una indigena 

descalza registrando a su hija con el nombre de Germaine .. . 

- iQ ue pais! iQue colorido!, ~ no amor? Mira, estas son 

di stintas. Son otros temas de mi coleccion. ~Que te parece este 

cilind rero , 0 el abogado con chaleco 0 esta del payaso?, ~no te 

gustan?, ~y la de los nuevos ricosen autornovil? jD ejame que 
te ensefie la de la peluquera rasurando a un revolucionario en 

plena calle, navaja en mano ... ! ~ Yes la de los boleros frente a la 

catedral? Nuestros boleros encarnan la sabid u ria popular: mi
ralos platicando con la clientela. ~Que te parece esta del cana

rito adivinador? Imaginate a un pajaro sacando un papelito de 
una caja para adi vinarte la suerte -Ia ultima fotograHa era la 
d e un par de pintores sentad os en la Plaza del Volador arras de 

un letrero que decia: "se pinran casas a domicilio ... " 

-~Como se puede pintar una casa si no es a domici

lio? ~No es gracioso? -Maria explotaba en carcajadas al reco

nocer la ingenuidad 0 la ignorancia de sus paisanos-. ~En que 
parte del mundo puedes ver algo asi. . . ? 

La risa de Maria solo la escuchaban ya algunos m ese

ros. EI restaurante se habia vaci ado. Ellos eran los ultimos co

mensales. Por respero y consideracion y con aquello de que 
estan en su casa, ni siq uiera les habian insinuado la hora de re

nrarse. 

- Siempre me ha impresionado 10 su sceptible que es 

el mexicano a la cortesia, asi como 10 violento que puede llegar 

a ser cuando se pierden las formas... 

-~Nos vam os? -dijo Maria recogiendo sus fotogra

Has y pidiendo la cuenta. 

-Nos falta el otro postre -repuso el aleman, amante 

de los pasteles. 
- Ese te 10 dare yo misma en un momento m as en el 

hotel Alameda... 





Terc era parte 

La estrategia alernana, la il1te l i s c [ k i ~l 
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22 . 1916: La guerra europea / II 

La guerra eu rouea enrro en una etapa cririca a finales de 19 i 6 . 
Las rinanzas br iranicas se enconrraban en un callejon sin salida . 
EI Reine L ni do hacia rodo gene ro de esfuerzos para no perecer 
victirn a de un a asrixia eco no rn ica . Tan grave era la situacio n , 

tan inaplazab le ia ayuda nortearnerica na , que si a mas rard ar 
en la prirnave ra de 19 17 el Federal Reserve Board no reri raba 
L1S resrricciones cred iricias im puesras al Reino Un ido . esre se 
hundiria sin mas en rnedio de su va crecienre insolvericia para 
adquiri r marerias primas. arrna m en to. m u n iciones. pe rroleo. 

alirnen ros v med icinas. EI rantasrna de la rendicion inco ndi
cional. a rraves de la quieb ru tinancie ra, sepulraba ,1 lngiarerra 
baio una densa C1pa de n iebla v pesimi smo. La o rgullosa con
quisra de su dernoc racia v de sus princip ios poliricos obteni

dos a sangre v fuego a rraves de Iuch as in testines seculares v 

d e in rerv enc io rie s arm ad as ext rari ieras. se veia gra vC' menre 
arnen azada p Ol' una rirama fanati ca de corte rn ilirar que resu 
mia 10 pC'or de rod os los reuro ries de la his roria, ;La bo ra ger
mana ap lasraria sin mas hasra la ultirna sirni enre de liberr ad ! 
El sistema de valo res. b concepcio n dei rnu ndo v de la vida, 
la idea de la civilizacio n v del progreso. pr cservados en el arro
ganre archi pielago con el inuenio de sus fil()sofos, con la fuerza 
de sus ar rnas . en part icular, la de Sll marina v co n las co nv ic

ciones de sus ciudadanos, consrituian . u no a uno, eleme ntos 
para defender lc s co n 10 qu e se ru vicr a a la mana sin detenersc 

en co risid eracio ncs con respecto a los pod eres y fortal ezas del 
ene m lgo, 

'Todo 10 que hern os logrado. el esfuerzo de gene r'<1C io
nes de ing :,' ses. laspenu rias v sacrificios. las revolucioncs pOl' 

la tenencia de ia uerra . L1S gl.l t rras religiosas, las luchas sangrieu
ras pOl' b supc rvivericia de los princ ipios politicos. nor las ga
ran rias iurtdic. no r L1 im uosicion de un Esrado de de recho. 
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pOl' la prensJ lib re. ent re orras cosrosas realidades m uy d ign as 
de tu telar v acrccenrar. iarn as podr ian exrraviarse en m edia del 
griterio castrense de los m ilirares alernan es. !J. obnubilacion im
perial de G uillermo II ~.- sus delirios reologico-genealogicos co n 
los qu e deseaba acred irar SLl descendencia divina. :' lienuas exis
riera tinra para escribir. polvora para rnara r. saliva para exalrar, 
voz para arenga r y fuerza para arro iar una piedra 0 un escu pi
ta jo al me no s al rosrro del invasor gern1Jno. [a Cran Bretana 
no ce jaria en 5U de ter m inac ion ote nsiva." 

Los d ias estaban co n rados para in iciar el desenlac e fina l 
en rod os los trcnres, Solo en la bara lla de Verdun hab ian caido 
700,000 hombres. Antes de \ erdun rodos las beligeran tes eon
ha ban en poder obren er la victoria: desp ues de este sangrienro 
epi sodic se hizo eviden re q ue nad ie tenia la solucic n para la 
guerra, Esta se esrancana mdctinidam ente . La baralla de Jut
land ia. en do ride la coro na de laureles se b arrancaba n entre sf 
los conrend ienr es. prop icio que la Hocbseeiiotte no volviera a 
zar pa r. EI cornbate del Somme perd ido pcn wdos los belige.. 
ran res. prod uio cien ros de milts de bajas v de m ur iIJdos " , 

La rnuerre rondaba v ba na sin oiedad su guada l1a sob re 

los cuel los delgados de los en tcrrn os v heridos en las rrinc he ras 
de rodos los ban dos \' racciones. Se rrataba un a vcz mas de la 
supreniacia del m as tuer te v de quien ruviera una m avor resis
rencia. La harn bru na invad ia Europa v maraba iridiscrim ina
darn ent e com o en los a110S m acabr os de la pesce bu bonica. El 
rifu s extingu ia a los serb ios con mas ericacia que las agotadas v 
desesperadas rropas ausrrohungaras. AJeman ia dom inaba desde 
el Canal de la "\ lancha hast a la tro ri ter a (011 Rusia v del Balrico 
al :'lar :-;egro, O cupaba Polo nia, Rumania. Belgica :' la Fran .. 
cia industr ial hasra Reirns. Los aliado s se manrern an desde G re
cia e l ralia haste los Balcan es, Turq uia. aliada de las po tenc ias 
cen rrales. co nrrolaba el o rien te me dia desde Bagdad hasra [ e
ru salen . Los legisladores alernan es exigian , a carnbio de la paz, -
inco rpo rar a SLl 

~ 

terr ito rio . una bu ena pane de Ru sia. casi roda 
Belgica. adernas de b COSta de Francia de D un kerke a Bouloa ne. 

~ t . 

D escaban que el presiderire \, 'ilson m ed i.ira ante los aliados 
pa ra que les g,u anrizaran diehas exrensiones como co ndicio n 
previa para celebrar un arrn isricio definir ivo. Inglarerra. pa r 
ot ro lade . se nezaba a suscribir paz alguna hasra que Alem ania 
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no abandonara los territorios aliados. Ante tanta intransigencia 
suicida, el jefe de la Casa Blanca negaba con la cabeza sin pro
nunciar palabra alguna. 

En Rusia, la escandalosa ovaci6n dispensada a los ase
sinos de Rasputin, Grigori Yefimovich, un brujo taumaturgo 
de la secta de los khlysty, llamado a la corte para curar la he
mofilia del zarevich, confirm6 la impopularidad de la familia 
real y el descredito del regimen zarista. jC6mo olvidar cuando 
en uno de los intentos par envenenarlo con chocolates rellenos 
de cianuro, "el brujo vidence" no s610 no pereci6 de inmediato, 
sino que mientras cornia goloso conversaba y reia ante el estu
por de los criminales! Mas tarde se sabria que lejos de ser un 
superhombre inmune a los t6xicos mas agresivos, el chocolate 
era un antidoto del cianuro. 

La severidad del invierno ruso vino a asestar un golpe 
de gracia a la dinastia de los Romanov y a sus gobiernos auto
craticos. Nicolas II, a quien se le ocultaba la realidad de la si
tuacion, seguia sosreniendo que el no tenia por que merecer la 
confianza de su pueblo, sino que su pueblo deberfa, antes bien, 
merecer la de el... Con el tiempo se extraviara aiin mas ... Las 
temperaturas a menos de 40 grados centigrados; el raciona
miento del pan y de la mantequilla a extremos intolerables; la 
escasez de combustibles para calentar los hogares de 160 mi
llones de habitanres; las familias enlutadas; el panico ante el 
estallido repentino de las minas colocadas arreramente al ras de 
suelo; el pavor a los francotiradores ocultos; la amenaza del 
arribo repentino del enemigo cuando ya se carece de fuerza 
hasta para levantar el fusil con el peligro de que la piel de las 
manos se quede adherida a la culata congelada; el riesgo de 
muerte por inanici6n 0 enfermedad ante la falta de medica
mentos para curar una simple herida infectada que tarde 0 tem
prano se converriria en gangrena en nada se parecia a la euforia 
con que la poblaci6n despidi6 a sus tropas animandolas yarro
jandoles c1aveles y geranios desde los ba1cones en los dias espe
ranzadores del inicio de la guerra. 

La impresi6n y emisi6n descontrolada de dinero dis
par6 los precios hasta desquiciar la economia familiar y agotar 
la paciencia ciudadana en Rusia. 112 Una feroz helada produjo la 
inmovilidad urbana. La desesperaci6n llamaba a la puerta de 
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la violencia. Los rransportes publ icos de pasaieros ~ . mercancias 
estaban paralizados. I I ejercito ten ia la prioridad en el consumo 
de aceires v ar ras derivados del oerroleo. Las masas obreras em. . 
pezara n a lanzarse a la conq uisra de la calle. Pra liferaro n los 
estallidos de huel ga sin irnporrar los llamados al parriotismo ni 
los cargos y condenas pa r hacerle el iuego al enemigo. :Q ue 
hace un pueblo antes de morirse de ham bre.. . ~ 

" ;\,'0 es la hora de una revolucio n dornestica. es el mo 
me nte de barir al mon str uo alema n qu e nos acosa e inten ra 
absorberno s v de\·orarn os. , ," 

,Yin. niet. uiet: pan. pan. pan .. . Vayam os a la huelga 
general cualqu iera que sea la corisecuenc ia . .. ;:-' lue ra el zar! 
;:-\cabemos con sus lu jos v privilezios' .Dezollemoslo' ;\'e remos 
que no tiene sa n ~ re azul. . .: ;I s un vulgar tirano' ;Q ue no quede 
un solo Rornanov sobre suelo ruso . . .: 

I i zar. va en ocrubre de ese mismo 191 6. habia heche. 
a rraves de Suecia. los prime ros inrenros secretes de acerca
mien ro ca n Aleman ia para tratar de llegar a una paz separada, 
a la que desde luego se opo nian lnzlarerra :' Francia con ere
cienre alarrn a. H abia que resisrir a como d iera lugar. Solo que 
en ese mismo d iciem bre el zar va no sobernaba: se enconrraba 
en Sarkoie Selo. aislado de la torn a de decisiones vitales.i:' I I 
gobi erno prerendia recuperar el control del eierciro para 50

meter a la sociedad civil. sin ignorar que con ella descuidaban 
el inrnine nre der rumbe en rodos los trenres. :-' lenu da ericru
ciiada . 

- I s el meie r memento pa ra hacer esrallar un a revo
lucian socialisra en Rusia. Se marar.in entre ellos v luezo de un 
zarpazo ouinruplicare 1<1 superticie rerr iro rial de Alernania . 
:Que tal si pudierarn os llegar al Pacihco: - sofu ba G uillermo 
II en tanto arroiaba rarn as secas ,1 sus sabuesos, esta vez en el 
corazon de la 5eh-a ~egra . 

:-' fienrras las dern as naciones industriales del mu ndo se 
dedica ban a prod uci r mareriales de guerra, Japa n enco ntraba 
un arn plio mercado para sus relas de algod on :' arras produc
ros III anufa cru rado s. L1 Prirnera G uerra :-. lu ndial rarnb ien se 
converria en un esplendido negocio para el Imperio del Sol Na
cienre. \ 'enderle a los aliados le reporr aba crecienres ur ilidades 
qu e rezian las decisiones poliricas v confirrnaban su posicion 
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en el sene de la Entente Cordiale. . Por GUe 0 para que cam biar 
de ban do . . .? EI arch ioielazo iap; nes ~xpe r iment~ha un t re-

L ~. 1 

mendo desarrollo ind ustr ial esrimulado nor Francia e ln glarerra 
que 10 conremplaban como una eficaz 'fuente de aprO\"isiona
mienro a bajo cosro. Los d ividen do s industriales v ha ncarios 
provocaron que la ooblacion deiara de ser agricola en una buena 
parte, La bonanza econo rnica se traduio. al igual que en Alern a
nia. en un a formidable expan sion mi iitar, [apon se aoodero de 

.:. • !. ! 

rerrirorios en China aprovechando ia ci isrraccion de los aliadcs . 
Ga no el control de las Islas del Pacifico baio dominio del Impe
rio aleman. ;Q uien pod ia de iar de m irar. al menos de reo jo, a 
Iaoon : . ~ 

En .-\lemania. a principios de la guerra, cada decision 
tenia que nrrnar la el kaiser de mariera inequivoca y forzosa. EI 
iete del Esrado ~ lave r no eiercia en realidad el ma ndo . la au
ro r id ad de l mon arca era ab so lu ra . Con sernej antes n o de res . 

G uillermo II coritaba con rod as las herramien tas nol iricas v 
, . 

milirares nara realizar su obra rna estra. .Quien se arrevia a opo
nersele: Sin emb argo. anenas habia pasado med ic ano cuando 
el em perador "a no era sino el ilusrre nr isione ro del cuan el ae

l ' 1 ;:-. 

neral. >\ poc o mas de dos d l1 0S de l esrallido de la guerra. habia 
desaparecido en el toria racuirad de decision. hasra queda r par 
debaio de H inde nb urg y de Lud endorff 10 5 mii i ra r~s m.is 'ad 
rnirados ~. respetado s de Alcmania. 

G uillermo II advi erre victo rias pa r rod as partes. Es in
c ~.p az de aceptar su responsabilidad en ,: i tracaso de la bara lla 
del ~ l a rn e. Su med ico de cabecera [0 ve entrar v salir de a.gudas 
depresion es. de arranques irnp etuosos y ele aLlques cornpulsi
"as de llanr o en ia her rnet ica int imidad de SLl oricina a do nde 
no tiene acceso ni D ona. Augusta Victo ria of Schlesswis -Hols

~ ~ ) 

rein. su pro pia esposa. Solo se reline a solas durante largos es
nacios de riemno . a nu erra cerrada con eI prmcipe Eulenburz .!" 
_ J. • .. '. . ..... ' 

; ~ l ui e r e s ? :\"lI1guna . rodo narece indicar qu e con su antizuo
• "- l .. ~_ 

ami go es suticienre ? a;-a rener todo tipo de desahogos. l\Jo irn -
Dona Que c,aue! \'1" a en "- iena como embaiaclor del Im Dcr io 
!.. _ l . ; 

alem ,i.n. En sus bre\'es encuenr ros Dareccn co nfonarse v recon
ciliarse enrre S1. 

En ei fo nda . eI kaiser desea uaspasar la responsabiiiclad 
de l mand o a oua per son a pem su arnor propi o se 10 imp ide, 
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Piensa en declararse enterrno . en bu scar una salida airosa. Pro
hihe que se le cornuniouen malas noticias. Suire agresivos colap
sos mentales. £1 principe heredero. \\ ·ilk. su pro pio hijo. inrenra 
un golpe de Esrado en cont ra de SLl padre. Su corte de adulado
res Ie mien re patet icarnenre al inro rrn arle que su viejo plan para 
desestabilizar a la India Imalmcn te ha prosperado : ia sublevacion 
:; el incendio en agu e! pais adquiere a d iario pro porciones im
presion anres, Su Exceienc ia. , . Los agenres alernanes han renido 
un exiro rorundo.:"':u esrros saboreadores profesioriales se han 
cub ierro de gloria. " Ten ia usted razon, Su ~ l a i e s r ad : Inglarerra 
sc desinregra, se hun de. el Im perio ingles v su flora son ~' a parte 
de la hisroria . , . I I sonr ie. l.o sabia. 10 sab ia. 10 sabia . . . 

C uillermo II no roleraba 10 5 partes de gue rra adversos 
ni osrenraba paciencia 'liguna ante qui en ie hacia saber las di
ticu lrades logisricas pa ra pertrechar a los so ldados en las rrin
cheras. :\ i hab lar de sus ca rencias, de sus privaciones . de sus 
csrad os de ani mo ni rnu cho menos. cla re esra. de los avances 

del ene rnigo, Pretcria desav unar con su cuch iileria de plata la
brada v vaiilla de ~ l e i s s en . tan lejos como se pudiera del rrente, 

, . 

si era posible. al rneno s a 20 0 kilometre s de disrancia v ded i
carse a disenar, eso Sl. una nu eva banda negra de cue ro. pertec
rarnenre pu lida , para colocarla en la base de su casco de acero 
reful gen re, l mposible trarar de ab rir sa bres en publico. La pa
ralisis de su man a izquierda . el desconrrol nervioso ~ ' la presen
cia perrinaz del m iedo reducian sus ma s elerne nrales cam pos 
de accion . 

- G uarde n mi Her a. Q ue no zarpe de nin gu n pu erto. 
N o \'O~' a expon erla a un nu evo ataq ue ingles como el de Iur
landia. Tal vez la use despues del im 'iern o . , . 

- Pew seno r. los ingleses quedaron mas lastirnados gue 
nosotros. Reparemos nu esrras embarcac iones ~ . zarpemo s rna

nan a misrno .. . 
No, no atacara a nadi e mienr ras el no 10 orde ne. N o se 

rnovera de puerto alguno hasta que el no 10 dispon ga. No de
sea arr iesgar la escuadr a. Quiere guardarla a buen recaudo para 
siem pre. Es su gran orgullo ~' debe permanecer inracra. . . 

;Que lejos esraba de aque llos d ias cuando en la bella 
Pru sia se hacian ejercicios rn ilitares de cara a la G ran G ue rra e 
invariab lernen re sus esrraregias resulraban vicror iosas' 
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El. r'l siem pre sab ra rnej o r q ue sus generales el mo
menro mas oporruno para ut ilizar a la inranter ia, .Naci ie com o 
el para de recrar la covun tura ideal para hace r enrrar en accion 
a la ar rillena: .Solo a el se le hab ia ocurr ido echar rnano de 18 
aviacion para romar torogranas de los ernplazam ienros de l erie
rn izo' ;C n icamem e el v solo el podia conce bir ei meier lugar, 
el mas venraioso pa ra ganar la batalla: t~ ] v solo el. '11 baiar el 
ru ere v esrrel larlo vio len tarn ente contra sus betas pertec ram ente 

boleadas, tenia 101 capacidad para escoger el instanre p recise para 
el ingreso rriun fal de la caballeria. En las rnan iob ras de cam po 
celeb rada s ciclicarnenre entre las rropas alemanas, el ordenaba 
solrar unas descargas inotensivas sup uesram ente de gas mosraza 
o de foszcn o cuando el vien ro soplaba en d ireccion a las trin
cheras "enem igas"" , 

, , __leu r, . .: 

;:\: ' de aquel qu e no se hacia el mu erto para co nrar to
das las baias en nom bre del ern perador. v.! jA y de aquel que no 
perm iria que el kaiser resu lrara el venced or indiscur ible.v.: La 
teo ria era una maravilla. pero la guerra verdadera estab a muy 
cerca del inherno" , 

CuiUe rmo II riene momenros de mucha lucidez. O pin a 
" es escuchado aun cuando sus debilidades ernp iczan a pe r
rnearse como una azresiva hu medad ent re su ecuino de colaho

'-	 ;. I 

radores. Se le consulra. Sabe esco nder sus Raquezas y d isfrazar 
sus sen rirnien ros. ,)l i in relize nc ia no deia de sorprender, Sin 
embargo , parece vivir en or ro m u ndo. 

Los esrrateg as de la guerra. los recios rnilirares gradua
dos en la anrizua aca d em ia cast rens e de Pr usia , la que habia he
cho pc sible el nacimiento d el Imperio alema n a WL de la derrota 

de :\apoleon III en 1870, continan al kaiser. l.o enclaust ran al 
i§:!:ual que 10 h acen sus colegas rusos ca n 5U prime. eI zar Ni co
las II. La esq uinan . 10 ignoran , 10 arrinco rian. 10 excluyen, 51, 

sin em bargo , no deian de rornar en cu enca sus puntOS de vista 
en las decisiones dific iles. Algun rasgo de SLl innegable geniali
dad los pu ede a" uda r a dar con la luz. ~Sup er stici 6n 0 m iedo? 
~o es hora de or3ct icar ana lisis psicologicos: 10 dejan rodavia 
oresid ir las reun ion es del alto mando en el Cas t illo de Pless, 
uno de los ; ) palacios que tiene en Alemania. Sesion8,n. claro 
esri , lcia s del olo r a poh'ora " de l esu uend o de los call0nes , 



D esde aquellos bakones helado s no se escuchan los larnenros 
de los herid os en las tri ncheras n i los qu ejido s del pueblo que 
afiora las salch ichas :' el cboucroute. el kartoffilsalat. el Eisbein 

.v la Scbioeineleou elet te 
, 
v la ce rveza clar a. mucha cervez.a , Se 

sienre nos talgia po r las alegres canc iones tiro lesas :' por el so
nido en rusiasra de los aco rdeones. para :; a ni hablar d e una 
b uen a copa de vino blanco de los interrninabl es vinedos del 
Rin, donde \v agner bien pudo inspirarse para escribir un par 
de ar ias del Buaue Fantasma 0 de Tannb.iuser. 

EI pueblo aleman deseaba fervienrem enre la paz siern 
pre y cua ndo no se viera obligado a regresar los rerriro rios ocu
pados, que deberian fo rmar pan e defi nitiva del Esrado aleman. 
Un arrn isticio "perdedo r' en orr as condici ones hubiera debili
tado severarnen re al partido lib eral :' ello pod ria haber or igi
nado el esrallido de una revolucion socialisra en un rnornento 
de debil idad posrram e que bien podri an aprovechar los enern i
gos. De mo do que ni hablar de paz. salvo qu e pudiera d ictarla 
el kaiser a su guStO :' converiienc ia. 

EI blo queo naval im puesro por los ing leses acicareo la 
pon em osa im az inac ion ciemifi ca alema na. Anre la ausenci a de 
grandes inven rarios de armas conven cionales. se vieron ob liga
dos a inventar susrancias quimicas de enorrnes poderes mor ti
feros que bie n podfa n sustituir la polvora por el hule sinrerico 
a el aceire por carbon como energfa para la maquinaria. 

En octubre de 19 16 los militares hab fan decidido ha
cerse cargo gradualme nre del gobiern o. Erich von Falken havn, 
quien habfa llegado a ser maestro del kaiser, gobern ador rnili
tar, :d inistro de la G uerra :' Jefe de Personal del Im pe rio. un 
desracado general m u:; cercano :' respetado por el em pe rado r, 
presenro su ren uncia al ultim o cargo . La salida de Falkenhavn, 
seglll1 los agudos lecto res del desarrollo de la gue rra. marco el 
inicio del derru m be del Imperio aleman. El. Falkenhavn. se 
negaba a concede r m as rropas a H indenburg :' a l.udend orff, 
quienes deseaban aplasrar pr ime ro a los ruso s en el trente orien
tal para volver, aero seguido en contra de Francia. Aquel milirar 
perspicaz habfa rrazado su estraregia a la inversa :' el kaiser 10 
hab fa ap ovad o en fo rma dererrn in an re, solo que cuando Ru
man ia se unio a Inglaterra v a Francia. su pos icion se hi zo in
defe nd ible, :' antes de ciaudi car de sus ideas se vio obl igado a 

./ 
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la gue rr a su b rnarina . Enronces era u n poderos o enemigo a ven 

cer de cara a lo s ob ierivos de la el ite del ejerciro imperial. 

Ei go lpe de Esrad o en co ntra d el propio kaiser se em 

pezaba a tr arnar sin que la m avoria 10 perc ib iera. Bernstorfflo 

veia ven ir co n la rnisrna clar idad co n que un torped o se dirige 

a los cuar reles ge nera les en la \\ ' iihel msrrasse. C o n [a caida de 

Falkenhavn el ernbajador perd ia. desde \\fashin gton . un aliad o 

mu~ ' valioso pa ra evirar la guerra sub m a rina indiscriminada, 

misma que irnplicaba. segun d. el in gr eso autorn arico de Esra
dos Unidos en la guerra . co n rodas sus co nsecuencias. . . ~E I 

ern perador no enre nd ia q ue la salid a de Falken hav n eq uivalia 
a una medi a abd icacion: 

Hindenburg rorno el cargo d e Falkenhavn, Ludendorff 

fung io a partir d e ese m emento co mo su asisrenre . £1prestigio 

d e am bos en e] campo d e batal la jus tificaba so brad arn en re los 

movirnien ros d esde un punto de vista popular. Los dos gene

ra les asu rne n poderes inform ales dicraroria les. " H arern os q ue 

e! Re ich stag convierra en leyes todas n ues rras iniciarivas. Pobre 
de aquel leg islad o r que se n iegue a o torgar presrarnos 0 sim p le

mente se oponga a n osorros. ' . Los delicados asun ros de Esrado 
q ue p ueden in flu ir en la marcha de la guerra 'tam b ien. los re

so lve re rn os n o so rros, . . 

. Esro sign ifica que A.lem ani a p asara a ser u na d icradu ra 

rnilirar en lugar de una m onarc u ia co ns tirucio n al, para decirlo 
sin eurernism os: 

Pongan las p alab ras q ue deseen . Lo irn portanre es q ue 

los cornplei os problemas d e Esrado v los de la guerr a so n de

mas iado delicados para d e ia rlos en m anos de los poli t icos .,. 

: £1kaiser quedara como una ngura decorariva? 
[I kai ser es muy aprovechable en va rie s aspectos . No 

dejarernos de esc ucharlo . rero rinalm enr e decrdi rernos noso
tros. los milirares. . . ; Es ta clare : 

H indenbu rg y Ludendorrf Bernstorff 10 sab ia , no re

ducirian su auroridad al terren e exclusiva rnenrc m ilita r, donde 
habian logrado una so rpren d en re cacien a d e exiros. No . que va , 

su seg u ndo o b jerivo , como cu an do ia ar mada d esea hace rse de 

un bast ion in exo uznab le . co ns isria en bo mbardea r las o ticinas 
1 ~ 

d e Ber h m an n-H ollw ez . el canciller del Im per io , has ta rorn arlas 
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po r comple te .. . /.,Jad ie pued e oponer se a lo s di crados d e lo s c esr-: 

altos mandos del eje rci ro! ;p.: ad i e~ :Es ta cla re: :\osorro s. los m i 51, ~ , 
llita res. cond uc im os la guerra. el d est in e d e la pa rr ia esta en n~ . Ieen I I
 

nuest ra s man es. Los politicos no pueden n i d eben te n er papel d ran:
 

algu n o en las dec isio nes que a recr en el des tine d e la n ac ion. del ci
 
~S omos los unicos responsables de la supervivencia del pais: 51. em !",
 

Fuera entonces los poli ticos ignoranres d e esrraregias que no
 

enr iend en ru ha y t iernpo para explicar selas, gdJll (
 

La u nica m anera - senrenc ia ro n los acredi rados ze ne  t ram 

rales- que existe pa ra ganar esta guerra es h undiend o rodos los 

barcos q ue se dirijan a Inglaterra. :\0 Im pona si son d e pasaie no :c 
ros 0 de carga. To dos so n rodos. Si que remo s poner a la G ran 

Brerai'la de rodil las en seis m eses v obrene r su re ndici on total kar d r 

e inc o n d icio n a! d ebemos p ro ced er a UN guerr a su bmar in a in  nos c 
d iscriminada. lnglaterra n o podra recib ir n i u n solo gorero n i un rr 

jeringas n i pastillas. iNada! Lo s ingleses no rend ran acceso a un pard 

so lo ca rrucho no rteamericano m as ni a U :1 gram o de polvo ra bric.i 
ni a rifles n i arnet ral lad o ras yan quis. .Esra claro . clansimo : >-: i rosa . 

un grano de rnaiz ni una esp iga d e rr igo ni u na ch u le ta texana . ;:"u 

i \.1 d iab lo con los ingleses! La en fermedad, d harn b re v la inde cua lc 

tensio n mil irar acabaran can ellos. C enarerno s en Bucki ngham razo : 

el p roximo ve ra no . .. To dos los jugosos dividendos v renr as que m an 

cob ra la C om m onwealth seran en favor del Imperio alem an en 

un pri ncipio par a gasros d e indernruzac io n par la gu er ra. de s hinf: 
pues, para 10 q ue se nos d e la ga na . . . a en r 

~ Qu i e n se opone a e llo? ~Qu ien se opone a que rodos. m a s 

h ern os dich o todos. los barcos que se ace rq uen a 12 G ra. n Bre buen 

tafi a, sean d e la nacio nalidad que sean v lleven 10 q ue lleven a 

bordo , sea n hundidos por n uest ra He ra d e su b m arine s sin p re- cac r, 
. '. 

\ '10 a V ISO : ven ( 

Ad ernas de l can cille r d el Im perio . se o po ne Gott lieb q ue 

vo n Ja gow, el sec re rar io d e As unros Lxteri ores \' el e rnba iador 

Von Bernsrorft en \Vash ington . 

;Si?, en tonces co mencem o s po r pa nes , G ottl ieb vo n 

Ja go w tam bien d eb er se r elim inad o . :--'l inemos u no a uno los 

ap oyo s d el canc iIJer. D esm anrelem o s el ap :u a ro politico que 

sus ten ra al kaiser. Al p ri ncipio gri ra ra. reclamara, arnenazar a, 

esrreilari rab iosam en re, u na ;.' o tra vez. su fu ere can rra sus bo

ras, carn in ara ag irad am enrc d e u n lad o al o rro de Sll o ric in a 
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despues d e ernpu iar violenrarn enre una silla cont ra la pa red " . 

Si. go [pe ar a la mesa d e su esc ri ro rio y d espues d e roda es ra es

plcndida rep resenrac io n rear ral. esta exaltacio n w ag neriana , esta 

d ram arizacio n tan hab itual en el. nosotros. lo s al to s rnand o s 

del ejer c iro . rerrn inarernos por irnpo ner n ucsrra lev y eI propio 
cmperad o r agradecer a q ue algu ien d ecida p Ol' el ... 

Ac ab erno s p rirnero co n Got tl ieb von Ja gow e irn po n

ga m o s a Arth ur Zi mmermann co m o secretario d e Asu n tos Ex

rr an leros . , , 

j S i ~ . eJ esr.i a fa vo r d e [a gue rra sub m arina y, adern as, 

no le tern e a los no ncam ericanos" . 

Zi m m er man n ya ha ven ido ne goci ando ca n Von Ec

kard t en .'d exico [a insta lac ion d e bases para nuesrros sub mari

no s cerca d e Verac ru z, I I '; E[ presidenre Carra nza d esea suse rib ir 

u n rrarad o d e am istad entre los dos palses, cap aciracio n p rus iana 

para el ejercito mexicano, in ve rsio nes alemanas desrinadas a fa

b rica r arrnas, ve n ta de sub m arinos y la in stalac io n de u na pede
rosa estacion de rad io para co mu nica rn os entre lo s d os paises.!" 
: ~o es clare q ue Carranza d escon fia de Wilso n ~ Sabe q ue en 

cualcuier memento p uede in vadirlo de n ueva cuen ta )' po r esa 

razo n rec u rre a noso t ros . .-vp roveche m os sus m iedos, Zimmer

man n 10 ha hec ho muv b ien. ~ le rece eI ascenso .. . 

Bernsro rrf esra al o rro lad o d el Arl an rico. Desd e \X!as

hingron puede inriuir poco en el ka iser. ~Iej o r que se dedique 

a en t rerene r v a d isr raer a lo s vanq u is m ieru ras noso rro s an na

m a s la guerra submarin a. Que acare las in srruccioncs como u n 

buen so ld ad o . au n cuand o no erea en ellas. 

E n Estados Uni d os eI nom brami ento d e Z im merm an n 

caera muy b ien : es "ho m b re d el p ueblo" . no es milirar .. , Lo 

ve n como un hom b re o p ues ro a 1:1 guerr a sub man na , . , C reen 

q ue lJega par a fi rma r la paz. .. 
;Procedarnos . , ,! 
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23. El error fatal 

El dia 18 de diciernbre d e 19 16, en el C ast illo de Pless, en Ale 
m ania , se rornar ia u n a d e la s d ecisiones g u e al re rarian brusca

m ente el rumbo de la gu erra, .-\q uelia n o ch e , el alto nunda 

alema n con junro habia llezado antes d e las 19:30 horas para 
~ ~ 

esr ar reunido . tal v como 10 esrabiecia el o roto co lo Of usian o . 
, " 

antes d e que el kaiser hiciera su en trada rorrnal e n el salo n de 

ses io nes . Salvo Berhmann-Hollwes . el canci ller del Irnoe rio v
, 

Zi m mermann, rodos los dernas asisten tes W St LlI1 unifo rrne m i

lirar d e gala. Las conciecorac io n es mu lricoiores br illaban en el 
pecho para irnpresion ar a lo s in rerlc curores. .-vrrnu r Z im m er

m an n. recien ingresado como cabeza d el \ iinisterio d e .-\su nr os 
l - ' • I , i l ' 1 

r.x t ranjero s apenas u n m es an tes . lUCIa escasas rneuauas en el 

pecho, aunque su princip al vacio 10 te rua en el alm a . . . E I n o 

era un tv on co m o el rest o de sus col ezas v superio res . .C orn o 

le hub iera gusrado llarnarse co m o el anterior canc iiier o ernhard 

H ir st von Bulo w 0 co m o el actual . T heodo r von o er h nun n 

H ollweg a como el p ri n cipe O tto vo n Bismarck. :Que tal Go 
t tl ieb vo n Jago\\ ': , su an receso r, 20 Friedrich von H o lstein 0 ei 

m ariscal de campo O tto vo n M anreuffe i: 

En la ar istocracia alemana, el "vo n" i:11P!iU Od prosap ia , 

pres rig io . ciignidad social ~' pol ir ica v el habia side un os cu ro 

burocrara aue habia ascendid o eI escalaro n a 10 larzo de una di 
o _ 

la rada ca rrera en el servicio ex te rior. Su o b iet ivo corisisna en co 

locarse entre ios elegidos vo tan d o a ravo r cit q ui enes eje rc ier a n 

en la pract ica el poder para co n q u israr SL! zrac ia. S! H in d en burz 
~ ... .... '

v Lu d endorrf p re ren dian el es ta llido de la guerra submarine in 

discri minad a, habia q ue es tar co n elios . haoia que ub icarse en 

el ci rcu lo de los vencedores sin d iscriminaciones ni d eso recios 

y, so bre re d o . co n q u israr ei ta n an h eiad o "vo n para poder me

d irse de igu al a igua l con el ga b ine te . 2\ le riros. Esr ab a di sp uesro 

a lu ch ar por elias . .O bsraculos: Pa sar ia por encirna d e tod o ca n 
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tal de conquistar la gloria de su apellido y un lugar destacado 
en el firmamento politico germano. iCuanto malestar cargaria 
Ludendorff ostentando solamente el rango de general en com
paraci6n con Paul von Hindenburg 0 con Von Benkendorff, 
ambos mariscales de campol'? 

De golpe el kaiser Federico Guillermo Victor Alberto 
von Hohenzollern ingres6 ruidosa y agitadamente en el elegante 
salon de sesiones secretas. Todos al unisono se pusieron de pie 

en Ale y golpearon los tacones de sus betas. El emperador vestia una 
brusca larga capa de arrnifio, botas negras de charol mas arriba de la 
mando rodilla, pantalones ajustados y guerrera blancos. Una espada 
'as para larga y curvada, con un mango de oro cubierto por piedras pre
usiano, ciosas al igual que la funda, se sostenia dellado izquierdo de su 
al6n de cintura colgando de una cinta guinda de seda. Las condecora
,pen o y ciones mas exclusivas de varios paises europeos, s610 concedidas 
rne rru a dignatarios como el emperador de Alemania, se mezclaban en 
men el el pecho entre listones y cordones de multiples colores. Las cha
imrner rreteras tejidas en hilo de oro amarillo hacian que sus hombros 
\suntos tuvieran la apariencia de un autentico arleta. Un casco de plata 
as en el sostenia la figura del aguila imperial fundida en oro macizo. 
. £1 no La reuni6n a puerta cerrada inici6 tan pronto un ayu
jC 6mo dante del Estado Mayor del Ejercito libr6 al kaiser de su for

ern hard midable capa y del imponente casco, Ie acerc6 el soberbio sill6n 
nmann de alto respaldo, cuyas te las estaban bordadas con temas de 
tal Go Liihengrin, retirandose de inmediato sin que nadie 10 escuchara 

:ein 0 el ni 10 advirtiera. 
Hindenburg inici6 la conversaci6n sin cederle la palabra 

rosapla, al canciller Bethmann-Hollweg. Anticipandose a su respuesta, 
. oscuro se dirigi6 unicarnente al kaiser como si ambos estuvieran so
una di los en el hist6rico recinto. El famoso mariscal resumi6 la situa
a en co ci6n prevaleciente en todos los frentes en los que las potencias 
ercieran centrales continuaban librando batallas. Explic6 las dificultades 
lenburg crecientes en los abastecimientos de los diversos frentes y de las 
.nna m retaguardias, la fatiga de la tropa, las calamidades que se sufrian 
:arse en en las trincheras, mas ahora que ya estaba entrando el invierno, 
ipreclOs un invierno tan frio que ya no sabemos de que lado esta Dios ... 
der me Puso el acento en el analisis del cansancio de la gente, el ago
spuesto tarniento Fisico del pueblo, en las ciudades y en el campo. Ex
ido con puso que diflcilmente se Ie podia exigir mas ala naci6n entera 
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v a los defensores de la parris rant o en el mar como en la tierra. 
Las marerias primas, la paciencia v los recursos econornicos se 

~ , , 1 ' 
agoraDan d ia con cua . . . 

- C ada vet. es mas d ificil labncar arrnarnenro: cada vez 
es mas dincil obrener cred iros ~ . rener acceso a los grandes ca
pit ales para fina ncia r la conrienda: cada vez es mas dihci] trans 
porrar las mun iciones y los per rrech os a los rren tes : cada vez es 
mas diticil hacernos 0po rrunamenre de medicinas v alimenros: 
perdernos soldados pOl' talra de aspirinas, seno r em perado r. 

I I silenc io era sepulcral. I I kaiser, haciendo verdadero 
acopio de tuerza para poder poneI' are ncio n mas de cinco m i

nuros en el mi smo tem a. raconeaba instintivarnent e con tra el 
piso de duel a ausrriaca. .Corno escapa r a las malas noricias: :\0 
habia alrernariva: rend ria que escuchar hasra que rod os hubie
ran hecho uso de la palabr a. .Corno salir airoso de la prue ba: 
En med io de la reun ion , recu rriria como siem pre al escapismo 
para hui r de la tension rerugiandose en un m undo interio r de 
su rnuv intima creaci o n. :\0 se t rataba de espacios in te rn es de 
refiexion, mediracion e imaginacion. sino de visiones que re
nian m u~; pOCt relacion con la realidad, En sus largas ausencias 
represent aba di te renres papeles, como el de un lord inzles 0 cl 
de Federico el G ran de 0 el de Bismarck 0 el de los tres a la vez. 
Las ilusiones ocupa ban la mayor parre de su riem po. Creia en 
la realidad de sus suenos, de ahi qu e al desperrar cavera en des
rruc rivos colapsos ment ales. 

- Necesiramos invectar an imo en la rropa antes de qu e 
enfr en rernos subJevaciones en el frenre y en las ciudades . La po
blacion esra harta de pr ivaciones porq ue el ejerciro v la ma rina 
gozan iusrificadamente de rados los privilegios. £1 argumenra 
rue ut i] en tanto inic io la , ~.:; u e rra, solo que en estes mementos. 

, 

el harnbre, el fdo y la en fe rrne dad son rres mOl1S[ fLlOS que nos 
pueden llegar a aplasrar si no reaccionarnos - senrencio H in
den burg, ponrihca ndo desde 10 alto de un pedestal. 

Berh man n-Hollweg, senrado regiarne nre co mo si se 
hubi era rragad o un a espada. choc aba los p ulga res mi enr ras 
rnanr en ia enrrelazados los dedos de las ma nes. La mesa de gra
nito con incru sraciones de marrn ol de di ferenres colores era 
un a verdadera ob ra maestra de los arresanos iralianos del siglo 
XVII. 
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la tierra. -~Y como inyectar animo? -cuestiono el canciller. 
mICOS se -Creando esperanza -repuso Hindenburg. 

-~Y como pretende usted crear esperanza? 
cada vez -Convenciendo a la armada y a la marina y por su
ndes ca puesto al pueblo de que podemos ganar la guerra en seis meses 
.il trans -respondio el afamado militar, 
ia vez es -~Como los va usted a convencer? -cuestiono Beth
mentos: mann intentando cerrarle a Hindenburg todas las puertas de 
ador, salida. 
rdadero -Recurriendo a un arma que no se nos perrnitio utili
nco rru  zar este afio porque se trataba de una herramienta insuficiente. 
ont ra el -~Cual arma... ? 
:ias? No -Los submarinos, Su Excelencia -se dirigio enton-
I hubie ces Hindenburg directarnente al kaiser. 
prueba? -~No estara usted pensando otra vez en la guerra sub
:ap1smo marina total? -eontesto el canciller en lugar del emperador. 
erior de -Por supuesto que sf, herr Kanzler. 
'm os de -0 sea, ~insiste usted en el viejo plan de hundir a to
que te dos los barcos de todas las nacionalidades y banderas que se
 
rsencias acerquen a Inglarerra para, como usted siempre dijo , ponerla
 
~les 0 el de rodillas a traves de un bloqueo total?
 
ala vez. -Asf es, senor emperador -contesto Hindenburg di

: reia en rigiendose de nueva cuenta al kaiser. No estaba dispuesto a se

en des- guir escuchando palabras necias ...
 

-Se ve que sigue usted ignorando las po sibilidades 
;de que militares de Estados Unidos, asi como sus reacciones politicas 
. La po -adujo Bethmann sin permitir la intervencion del kaiser, ac
manna tirud que en el fondo el emperador apreciaba-. El mismo dia 
imento en que iniciemos la guerra submarina y empecemos a hundir 
nentos, barcos yanquis, ese mismo dia, en la tarde, nos declararan sin 
lue nos mas la guerra. 
o Hin- -El miedo a Estados Unidos se refleja en su rostro, 

senor canciller ... 
10 S1 se La reunion se paralizo en ese instante. Nadie se movia. 
ien tras Nadie respiraba. Las miradas permanedan fijas e indescifrables 
de gra para no comprometerse ni con los pensamientos. 
.res era -Usted confunde el miedo con la prudencia y la cor
el siglo dura, senor mariscal-c-contesro cortante Bethmann-Hollweg-. 

Valdrfa la pena que conociera las posibilidades ofensivas de Es
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tados Unidos. Ese pais puede convertir su industria civil en mi
litar asf -trono los dedos para dejar en claro que seria en un 
instante. 

-Eso es 10 que usted cree, senor canciller -repuso 
Hindenburg enfrentandolo directamente-, 10 que ignora es 
que en seis meses,1I8antes de que Estados Unidos pueda poner 
un solo hombre en Europa, antes de que atraque e1 primer cru
cero en Sourhampton 0 en e1 Havre, nosotros ya habremos aca
bado con Inglaterra y estarernos listos parapatear al Tio Sam 
donde mas pueda dolerle. 

-Hasta el imperio ausrrohungaro esta en contra de la 
guerra submarina. 

-No hablemos de cadaveres. A Austria la hemos te
nido que arrastrar a 10 largo de la guerra. 2Los austrohungaros? 
2Quienes son militarmente los austrohungaros para oponerse 
a nada? Seamos serios ... -golpeo severamente Hindenburg. 

El enfrentamiento entre e1 politico y el militar acaparo 
la reunion. Los asistentes volteaban a ver a uno y a otro sin pro
nunciar palabra alguna. Los argumentos en favor y en contra 
sallan disparados de los dos angulos de la mesa. El kaiser obser
vaba, meditaba, basculaba tambien en silencio. jNunca su bigote 
con la forma de una "W" se habia visto mejor almidonado! 

-No hay enemigo pequefio, senor general-senten
cio Bethmann-Hollweg-, desde principios de este afio, en que 
ya usted ernpezo a hablar de una guerra submarina indiscrimi
nada, ha subestimado, si no es que ignorado e1 poder norte
amencano. 

-No son enemigos de temerse -contesto, sin sentirse 
aludido al haber puesto sobre la mesa la palabra ignorar. 

De inmediato e1 almirante Von Kapelle, secretario de la 
Marina Imperial, expreso su adhesion ala postura asumida por 
Von Hindenburg: -El ingreso de Estados Unidos a la guerra 
no agregara nada.'! ? Si no entramos a la guerra submarina en los 
proximos tres meses yo no garantizo la supervivencia de Alema
nia como una superpotencia ni siquiera algo parecido ... 

He1fferich, secretario de Estado, se opuso a Von Kape
lle y a Hindenburg: estaba francamente en contra del ataque a 
barcos americanos. Varios asentian con la cabeza concediendole 
la razon. 
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- Los america nos so n d ignos d e rodo respero rn ilit a r 

- salt a ai rado sob re la m esa el ca neiller- . usredes no se irna
ginan la velo cidad co n q ue los norrearnericanos pueden cons

rruir ba rcos de guerra en lugar de carg ueros. 

- POl' m as arrnas q ue puedan p rodueir - insis t i6 H in

denb u rz al isa n dose el b igo te - , rar daran eua nd o m enos se is 

m eses en poder co locarias en suelo europeo . ~ . en ese ricrnpo ya 

solo nos queda ra un ene m igo a venee r: Esrados L n idos -eon

cluvo satis recho co mo quien espera un a ovac io n . 

- Se sorprenderia usted al co nocer la capacidad de 01' 

gan izacion de ese pa is de gue rre ros . Los nor rea rner ican os siern 

p re esran listos par a la guerra -advin i6 Bethmann-Hollweg 

am enazad o ram ente- , y antes de 10 que ust ed sospec ha, pue

de n pa ne l' 500 mil hombres perfectamente armadas y absolu

rarn en te frescos, en suelo eu ro peo. 

- Ad iv in a . u sted ad ivi n a - so n r i6 b u rlonarne nte 

H in de n b urg m ien r ra s l.ud e ndor ff Ie d eci a alga al old o - . 

si usred es u n piroriiso enro nces. :por que razo n no nos ad 

virt io ei resulrado de cacia barai! a pa ra haber pod ido t razar 
or ras esrrarez ias: Los resu ltados de la carn pana tr ancesa v los 

de las bara llas de \ 'erdun. ~ l a rne . Somme v a rras ranras m as 

hubieran side ci ist in ros cie haber pod ida conra r ca n su avuda 
\·IS1 0n3.[1a . . . 

Las sonrisas ~ . los mu rrnullos no se hieie ro n esperar. EI 

canciller no ta rde en rnosrrar su rnalesrar. 
-1:SsaD1L10 que cuando us rec carece de argu men ros 

prerende ga na r ias d iscusiones der rotarido an imicame nre a su 

adversario. Solo que la sarn a v el sarcasrn o no so n arm as que 

c uecia enderezar en co n tr a m ia. 

I I ka iser se aco rnodo en Sll asien ro co m o si fuera a ha
eel' usa d e la palab ra. H ind enbu rg se vo lvio a ad elan tar perci

biendo ei inrenro del ernperado r, 
- En ese caso, tal vez fuera con ven ienre q ue usted apo 

:: a ra ca n elem entos de p rue ba todo su di eho - respo nd io d e 

inrned iaro ei milirar. para rrarar de aco rralar al ca neille r. 

- Ten go d ive rsas fu en res de p rimera m an a, en tre elias 

ia exnerienc ia v la vision de u no de los m as n otab les alernanes 

v, simul ranearnen re. uno de los m as eo nfiabl es estud iosos v ob. . 
servado res del de sarro llo d e Esrad os U n idos. 
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-Esra:' d ispuesro a escuchar los no m b res de los "es

rud iosos v o bservad o res' siernp re :: cua n do uno de el lo s no sea 

el ernbai ado r BernsrOlH-acuchIi!6 H inden bu rz d su opo nenr e 

pOl' conse io d e Lu dendorrf 

-Si varnos a desconriar de n uestro prop io ern ba jado r 

t il \\ 'ash in gron, ~p :1ra q ue 10 m anten ern os en el cargo ; M ejo r, 

m ucho rr.e jo r. que se ve nga a pe lar pa ra ras a la carici lleria 

---agrego Bethmann cchandose p,ua arras en SLl asie n ro co mo 

si \ ' ,1 ruer.i muril co nt inual' la discusion. 
- Bernswrff es un lanatico y ad ernas resenrido. po rq ue 

cuundo renuncio Von Jagow at M ini srerio de A SU !1tOs Exrerio

res. t:j esraba seg ura de q ue ocu parfa esa carrera. ho v arortuna

darn en re en oc de r de herr Z im m erm an n, 

- Como eiercicio de memoria, senor ge l~erai. vaidria 
hi Dena recordar que. desde haec ya m as de un an o. Bernsrorff 
e ita nezad c rcrundarnen re a la ~ue rra sub marin a indisc rim i

nada. El seno r Zimm erm a nn rome> posesion del cargo hace un 

m es -rep U50 el caucille r pac icn rernen re, usan do ei mi srno 
ron o de \ 'OZ. 

- En ese caso es solo un fana rico porg ue la pasion no 

10 deja co n rernplar ia real idad con claridad. 
-~Uama usred fan.itico a quien cue nra co n d inven

rario de ia marina de guerr a americana? ~ Fa na t ico porque sabe 

cuanros vanq uis estrin en las reservas Y pueden ser inco rpo rados 

a los actives milirares antes de que usted pueda tronar los dedos: 
-arremetiO, poniendose de pie v volviendo a chasquear los de

dos de su m an a d erech a- ,.. ,:, l- unati co »o rc ue co n oce cuanras 
rabricas hay de arma rnenro pa ra producir polvora. rifles :' InU 

n iciones de roda clase en ios vo ium enes q ue se deseen sin perder 

de vista que Lsrados Un idos pu ede ser aurosuricicn re en un !HI
m ero creciente de materias pr imas q ue se enc uen tran en su vas

tisim o rer rito rio: . Fan arico purqne sabe que los norreamericanos 

no rienen q ue pedi rle cred iro a nadie para echar a an dar Sll in

dustria milirar hasra acabar con nosotros: - repusa Berhrnann 
como si csruviera di soarando una ametralladora-. . Fanatico 

, , 

por qne p uede llevarlo a ust ed has ra a los asrilleros m,15 peque

nos de tal m anera que pu eda consrarar el ooderio naval de ese 

pais q ue usted menosprecia - conclU\-o . de iandose caer sa bre ei 
asienro cubic-no de brocades de oro-, /\h i esra un Vo n Papen . 

-------_ ._ - - -  1 
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un Dr. Albert, un Counselor Haniel, preguntenles tambien a 
ellos -agrego anres de terminar su intervencion. 

Despues de consultar al oido de Ludendo rff y sin ocul
tar la expectativa crecienre en el salon de sesiones, Hindenburg 
tarnbien se puso de pie. Frenre a el se enconrraba Bethmann
Hollweg y Zimmermann. Detras de ellos des tacaba un con
junro de puertas de vidrio que condudan al jardin del Castillo 
de Pless y sus esplendidas 300 habitaciones. Una Fuente en el 
centro con el tema del Rapto de las Sabinas dominaba todo el 
escenario que esperaba en cualquier momento el arribo de las 
primeras nevadas. 

-Los informes del alto mando difieren de los que us
ted acaba de presentar -refuto acremente el prestigiado maris
cal Von Hindenburg-. Nosotros dudarnos de que aun cuando 
procedamos a la guerra submarina total Estados Unidos vaya 
a declararnos la guerra y si 10 hace, Wilson y su pais tendran 
que enfrentarse a nosotros, los vencedores de Inglaterra, Fran
cia y Ru sia un idas, nada menos que a los destructores de la 
Entente Cordiale, un enemigo nada despreciable, ~verdad se
nor canciller? 

-Es un suicidio su aseveracion . .. Bernstorff es nues
tro embajador en Washington desde 1908 y conoce como po
cos su inmenso potencial. 

-~Suicidio? Para nosotros Estados Unidos ni siquiera 
es una potencia mundial. 120 El puesto de embajador ante la 
Casa Blanca no es una posicion de prestigio para el Imperio 
aleman. No son tam poco adversarios de consideracio n, Es mas, 
ni siquiera son aristocratas . .. 121 

-En el caso muy remoto de que Inglaterra, Francia y 
Rusia se rindieran en los proxirnos seis meses -adujo Beth
mann haciendo acopio de paciencia- debemos considerar que 
nuestras tropas agotadas y desmoralizadas despues de tres afios 
de guerra, se enfrentarian a las norteamericanas, frescas, opti
mistas, bien capacitadas y esplendidarnente armadas y pertre
chadas, adem as de la resistencia inglesa y de la francesa, junto 
con la rumana y la italiana, entre otras tantas mas . 

-En la mente del canciller vuelve a aparecer el miedo 
-adujo Hindenburg, envenenando la discusion en tan to el 
rostro imperterrito del kaiser era para un retrato. 
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Varios de los presentes pensaron en un d uelo en los bos no lo
q ues de Potsd am . sin em bargo, Bethmann co nresro: - Vueh'e el sal', 
usted a co nfu ndir el mi edo co n la cord ura ~. la precaucion . 
Como canc iller del Imperi o no pued o caer en provo cacio nes argu n 
q ue orra vez d emuesrran la au sencia de argum en to s - a taco aq L!l r 

sin perder la cornpostura ~' re rir a n do una p elusa de su saco pais 
oscu ro como si qui sier a sac udi rse con ello al obcecado rnili ser- -
tar-: no podemos d arnos el lu jo de rener un enem igo como rune .: 
Es rad os U n idos, m enos. much o rncn os en las presenres cir contii 
cunsrancias. i 22 sio n. 

- Los alemane s, rod a Aleman ia en pl ene exige ~ 'a en diii ci, 
la call e el ernpleo a tendo d e nuestros submarine s. La pacie n

cia do mes tica se esta ago tando. Nadie en tiende por que p u o rd e r: 
d iendo emp lear un arma devasrad ora no se recurre a ella para gralli t 
rerrn ina r con el infi erno q ue vive nuestra ge nr e -volvio a ata t l ::;1(' '

ca r Hi ndenburg. su no! 
- A.l pueblo le ta lta la in fo rm acio n q ue nosorros sf te

~ . q Ut 

nernos. Su pasion es iusriticacia co mo sus deseos de co nclu ir la nana . 
gue rra, eso sf. sin meterlo en U lJ infi ern o m il veces peo r. En rrar Reich 
en la guerra im plica el Finis Germanic -conc!u~ ·o . trarando de Gl" G lL ; · 

ag redi r diplom aricarnenre a los milirares rec urrien do a u n len d or. L 
guaj e q ue eilos de sconocer ian. rradu , 

-~ Dice usred q ue la \ "OZ de i pueblo es ignoranre? en la £ 

- Eso rni smo soste ngo ~. pOl' 10 m ism o quien es sabe

m os 10 q ue esrarnos haciendo n o podemos d ejarn os conducir sus pa 
por ias masas ni mucho men os en rra r en guerra contra un gi volve: . . 
gan te en es ras circunstancias. el ejer, 

-~No se da usred cuen ra d e que 0 acabamos co n la de! act 
gue rra 0 una revo iu cion inrerna acaba ra con n oso tr os: mann . 

- Ah ora resulra q ue el b rujo es nuest ro marisca! H in en un 
den b urg -de\"oh'io la arre n ra Berh rnan n-Hoi iwez. t ru rn e : 

Pocos se imaginaban q ue ese d ia iban a presenciar un tien e L 
dueia entre verdsderos giganrcs delgabierno elcttu n. La deci punro • 
sio n era cru cial para el pais, para Eu ropa ~" para el mundo en 

Il1meCI 
rero. Se esraria hablando d e la Prim era G uerra \ Iun d ial si se 

h u ndian rodos los barcos q ue Ilegaran a Ingla te rra. mas aun si 
do rff. ( 

eran los no rrearn ericanos. 

- :\' le rerno g u e usred pre rende d irig ir la gue rra to
de l Im : 

mand o en cuenta esrricrarnenre los PUntOS de vista politicos ~ . 
kai ser c 



10 en los bos
t6: -Vuelve 
precauci6n. 

rovocaciones 
1£0 S -atac6 
a de su saco 
cecado rnili
em lgo como 
resen tes cir-

I eXlge ya en 
i . La pacien
pa r que pu
:e a ella para 
volvio a ata

oso tros sf te
e concluir la 
pear. Em rar 
tratando de 

do a un len

ioran te? 
uienes sabe
os conducir 
antra un gi

un os can la 
.ros? 
ariscal Hin
~ . 

esenciar un 
in . La deci
m undo en
undial si se 
m as aiin si 

guerra to
po liticos y 

311 

no los militares -repuso Hindenburg, sin acusar malestar por 
el sarcasmo de su superior, el canciller de Alemania. 

El canciller hizo un breve silencio como si ordenara sus 
argumemos para poder llegar a una conclusion. -Estamos 
aqui reunidos en presencia de la maxima autoridad de nuestro 
pais -hizo una breve inclinaci6n de cabeza al dirigirse al kai
ser- para llegar a una solucion que beneficie a Alemania. De 
ninguna manera pretendo ni po dria imponer mi parecer en este 
conflicto. Mi unico deseo no es vencerle a usted en esta discu
si6n, senor mariscal, sino evitar mas complicaciones en esta 
dificil coyumura que nadie pudo preyer. 

Mientras Bethmann hablaba, Hindenburg empez6 a 
ordenar los papeles que tenia dispuestos encima de la mesa de 
granito como si intentara retirarse. Bien sabla can cuanto pres
tigio contaba entre los alemanes, que bien habfa sido recibido 
su nombramiento entre el pueblo de todos los estratos sociales 
y que mal caeria su renuncia y sobre todo, cuanto dana ocasio
narla al kaiser mi smo su dimisi6n, mas atin cuando el propio 
Reichstag ya habla estado varias veces dispuesto a exigir la ab
dicaci6n del sobera no. Un golpe asf no 10 resist iria el empera
dar. La salida repentina de Hindenburg y de Ludendorff se 
traducirla en mas descredito y mas escepticismo en la figura y 
en la gesti6n del monarca. 

Arreglando sus ideas de la misma form a en que ordenaba 
sus papel es, Hindenburg sentencio como quien apuma un re
volver 45 ala cabeza de Guillermo II: -Nosotros, los rnilitares, 
el ejercito imperial, no nos responsabilizamos de los resultados 
del actual contlicto si no se nos autoriza recurrir a la guerra sub
marina indiscriminada -acot6 cuando ya guardaba sus papeles 
en un portafolios negro-. Las estrategias armadas deben ins
trumentarlas los militares y no los politicos, Su Alteza. Us ted 
tiene la ultima palabra en la inteligencia de que si es aceptado el 
punto de vista del senor canciller, en ese rnornento contara usted 
inmediatamente can la seguridad de mi renuncia irrevocable. 

-Tambien can la rnla, Su Excelencia - '-, tron6 Luden
dorff, con impetus marciales. 

-y la mia -agreg6 Alfred von Tirpitz, ministro naval 
del Imperio aleman, quien habia pasado largas veladas con el 
kaiser discutiendo las ventajas de la guerra subm arina. 
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El mariscal Holtzendorff asintio con la cabeza. £1 tam
bien presentaria su dimision, Este ultimo se puso de pie e ines
peradamente dejo caer sobre la mesa las siguientes palabras: 
-Doy mi palabra, como oficial naval, de que ningun ameri
cano pondra un pie en el continente. Nos haremos cargo de 
Estados Unidos. La oporrunidad para una guerra submarina 
nunca sera tan favorable otra vez. 

Trarando de mediar y de suavizar la situacion, Zim
mermann sostuvo que el Ministerio de Asuntos Exteriores es
taba de acuerdo con la posicion asumida por los destacados 
generales. 

-Son mas los riesgos dornesticos de la inmovilidad 
que los de la guerra submarina -arguy6, a sabiendas de que 
se acercaba al corazon del grupo que ya empezaba a gobernar 
en los hechos a Alemania. 

El canciller jamas le perdonaria sernejanre comporta
miento, solo que, bien 10 sabia el, era el momenta de elegir y 
de acertar, Si los militares llegaran a ganar la guerra, Zimmer
mann tendria asegurado un trono de plata allado de los triun
fadores. 

-Yo me ocupare -arguy6 el nuevo secretario de Asun
tos Extranjeros- de entretener a Washington simulando plati
cas de paz... Ademas podemos aprovec har el enojo de Mexico 
y de Jap6 n en contra de Estados Unidos para crear un conflicto 
en America que impida a los soldados yanquis poner un solo 
pie en Europa. .. 

-Antes que nadie esta Alemania -argumento final
mente el kaiser, dandosebien cuenta de las insinuaciones de Zi
mmermann a quien veria a solas en los pr6ximos dias-, no hay 
espacio para intereses personales en estos dificiles momentos. 

- De acuerdo -repuso Hindenburg-, s610 que cada 
quien tiene una manera diferente de velar por la integridad de la 
patria: unos 10hacen con palabras y otros con las armas, cuando 
ya no hay otro remedio como en estos instantes ... 

-Calma senores, calma -sugiri6 el emperador. 
-Con todo respero, Su Excelencia: no podemos tener 

calma cuando existe el riesgo de enfrentar en el corto plazo una 
revolucion socialista en el pais, una revoluci6n por hambre, 
enfermedad y muerte; ni podemos, por otro lado, consentir en 
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£1tam

una desbandada de nuestras tropas de las trincheras y de los 
: e ines

frentes con altisimo costo para Alemania -resumio Hinden
ilabras: 

burg su posicion-. La unica salida es la guerra submarina: us
amen

ted deci dira ... 
u go de 

El emperador se puso ruidosamente de pie. Acaparo de 
manna 

golpe todas las miradas. Recordo entonces que el solo era res

ponsable de sus actos oficiales y privados ante Dios y que de £1 
r, Zim

emanaba su autoridad ejecutiva, misma que ejerda a traves del 
ores es

canciller del Imperio. Bethrnann, inquieto, no le retiraba la 
:acad os 

mirada. Camino a 10 largo de la estancia haciendo sonar los ta
cones de sus botas, Pasaba una y otra vez frente al cuadro de 

vilidad 
Wannsee pintado por Max Liebermann sin detenerse a verlo 

de que 
por 10 menos de reojo. Miraba al piso en sus desplazamientos

ibernar 
con las manos cruzadas tras la espalda. Se percato de que su 

canciller no amenazaba con la renuncia. £1 mismo habia estado 
iporta

en contra de la guerra submarina, en cambio la deposicion de
elegir y 

sus prestigiados generales vencedores de Tannenberg, bien po
m m er

dia significar su derrumbe. 
i triun-

Entonces forrnulo una pregunta a Hindenburg que 

atraveso de un lado al otro el cuello de Bethmann-Hollweg:
:Asun 

-~Usted me garantiza que pondra a la Perfida Albion de ro
J plari

dillas en seis meses? -cuestiono ajustandose el bigote almido
vlexico 

nado. La "W" pareda mas tiesa que nunca. 
.nflicto 

La cara del mariscal recupero el color: -Si no se de
in solo 

tiene la marcha en la construccion de submarinos y llegamos a 

contar con 150 antes de febrero de 1917, curnplire con mi pa
) final

labra. Echaremos a pique 600,000 toneladas de barcos mercan
de Z i

res al mes y antes de la proxima cosecha de verano, Inglaterra 
no hay 

estara a nuestros pies. 
itos, 

Guillermo II se relamio los labios al volver a escuchar 
e cada 

semejante posibilidad. Tenia en el pufio de su mana derecha la 
d de la 

venganza en contra de sus odiados primos y parientes. Con que 
uando 

gusto le prenderia fuego a todo la que le recordara a su madre, 

y a su abuela y a su tfo Eduardo VII. jCuanto detestaba y 

cuanto admiraba esa civilizacion que necesitaba destruir para
: ten er 

escapar, ahora sf, a toda confusion ... ! 
:0 una 

El mariscal hizo un silencio escrutando el rostro de 
mbre, 

Zimmermann, en el que apareda mas clara que nunca una 
uir en 

inmensa cicatriz en la cara producto de un duelo. En ese mo



m en ro agrego: - Ademas, espera mos que Ja pan ent re de n ues 

tr o lado en la guerra aracando a Esrado s C ni dos po ria co sta 

del Pacifi co, 

Ai oc rcarars e del pe ligro oue co rria en 10 per so nal, ex, ,~ 

peri menrando una sens acio n d e vorn iro o rigi na d a en el fo n do 

m ism o de sus in testine s, sintiend ose senalado pOl' decenas de 

dedos riamigeros, lOS d e rod as las ge neracio n es de Hohe nzo

lie rn q uc le ap un raban amenazado rarnen te desde el mas alb, 
viendose hrmando su ca rta de abdica cio n 0 bien pasado rur io

sarnen re pOl' las ar rnas cuan do las escuad ras de social istas tan a

rices zrir aran Feuer'. Feuer' . Feuer. . . l. de sp ue s de imorovisar 
..... . .. 1 

como paredon cualquiera de los muros del C as t illo de U nre r 

den Linden pa ra e jecu rarlo co n re d o y su origen div ino , irna
gina ndose ios horrores de una revolucion d o m esr ica pOl' ham

o re v deses ue rac io n I ', fm alrn enre. asumi en do la ca ras tro fica 
, '. 

posibilidad de una desba ndada del eierciro ~ ' de la m arina irn
periales, modu lando la voz. sabie ndo q ue la gue rra no resisriria 
o tr o inviern o , ah i m ismo decid io rad icalrn en re: 

- Vavarnos a la gue rr a subrnarina - o rdeno , m ienrras 
firm aba ei ac ue rdo p resenrado a su consideracion estarnpando 

un garigoleado "\\'ilhel m 11 R" . Acto seguido salio del recinro 
sin co ns iderar a rgu menro alguno ni esperar a que le co locaran 

ia cana de arrni no . 
- £1 rnejor mement o para declararla 10 reso lverern os 

mas ta rde - se alc anzo a escuchar rc davia , m ien tras desapare

cia del salo n sin derenerse a ce rrar la pesada p ue rra de madera 

rallada por los arresanos de O ber ammergau . 
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24. La inteligencia britanica 

Mienrras tanto . en el "C uarro 4 0 " H all v sus ho m b res rrab aja

ban inrensarnen re en varies ob ietivos. dos d e ellos incumbia n 

d irecrarnente a lo s mexica nos. EI prirn ero co nsistia en dar con 

una mu jer Ilamad a M aria Be rn sro rff una agente sabo readora 
suma rnente peligrosa qu e hahia hecho esrallar plantas p ro d uc

roras d e polvora. depositos de arrnas, fabri cas d e municiones, 
p uentes, linen s d e [er rocam l v barcos en alt a m ar que tr an spor

raban pe r rrec hos de f:uc rra a los aliados. C o n ese nornbre no 

cab ia la m enor d ud a d e los vmculos d e el la co n el ernbaj ador 
aleman en \Vash ingron . Despues d e revelar su idenridad al D e

partamento d e Esrado norrea rnerican o . se Iljo una recompensa 

irnportanre para quien diera con ella . 

- ; V iva o muerra? 

- i\le co nviene m as viva para ob rener los n ombres d e 

sus cornplices - conresto el alrn iran re H all a la pregunra- . Si 

resu ltara imperati ve rnararla. en rori ces acaben co n ella dond e se 

encuentre. Solo necesiro evidencias de su ident idad, D ebe ren er 

15 0 20 pasapo rres co n diferenr es no rn bres :: nacionalidad es. Su 

cabeza vale la no d espreciab le suma de 250 ,000 lib ras esrerlinas. 

So lo H all sabia quien Ie hab ia prop orc ioriado sernej an

res d atos. Sol o H al l sa bia cuan ro le h abian cosrad o . So lo H all 

sabia a q uienes ha bian sobo rnado 0 asesin ad o para o b rene r la 

info rmacio n. So lo H all sabia que esa m u jer, la m aldi ra in cen

d iar ia b usca da durante ta n to ri e rn po. n o se lIam aba M uckv 

Bo lbrugge ni Cabv Sch roed er ni Elena Fonran or ni Lorein Ret 

teg, ni mucho m enos Arnparo Z L'ti1 iga n i Patric ia Hi riarr ni An a 

7\1arfa C arr asco , entre o rras ran ras m as. La cr imi nal q ue b us

caba . una ag eI1te profesional e rn plead a pOl' el serv icio secre te> 

alem a n ~. q ue va la h u biera q uerido rener H all baio sus o rdenes 

pOI' su efic ac ia ~ ' di screci on , e ra ~ la ria Bernsrorff sf. Maria , 

~l aria Bern storff la mi srn a. 
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-Ella, ella: a quien me traiga las pruebas de que fue 
estrangulada en un bafio 0 ejecutada con un tiro en el craneo 
al bajarse de un tranvia en la Ciudad de M exico, a quien me 
demuestre que ya no existe y que la muerta es ella -agrego 
con su clasica £lema briranica-s- le dare 250,000 libras esterli
nas, 10 suficien te para no volver a trabajar jamas en la vida ... 

-~Y donde esta? 
-En Mexico: ahi se esconde siempre en 10 que trama 

otra explo sion. 
-~ Es alta, baja, Haca, gorda, joven, vieja . .. ? 
- Todo 10 que se es que se llama Marfa Bernstorff, es 

obviamente m ujer y vive en Mexico en un lugar llamado Che
apa 0 Chiapas 0 Chopas. Ya saben ustedes los nombres rnexi

canos ... Si yo tengo que buscarla, encontrarla y matarla, ~para 

que los quiero a ustedes ... ? 
-~Cuamos la buscaremos?, para saber las posibilida

des de que nadie se nos adelanre. 
- Esran en la competencia los agentes y espias brita

nicos ubicados en Mexico y Estados Unidos y, por supuesto , la 
inteligencia norteamericana en su conjunto: ellos estan notifi
cados y ya rastrean sus ultirnas h uellas. 

El otro objetivo de Hall consistfa en conocer el canal 
de informacion po r el que Mexico se estaba comunicando a 
traves de mensajes aereos con Berlin. Sabia que la estacion de 
Nauen contaba can la suficiente potencia como para transrni
tir mensajes hasra M exico, solo que las leyes mexicanas prohi
bian a las embajadas la recepcion de telegramas codificados, 
pero adernas - cuestiono Hall en tono conspicuo-, ~de que 
les servirfa si por otro lado Mexico carece de transmisores con 
la suficiente capacidad para cruzar el Atlantica? Se ernpefio en
tonces en descubrir el canal que la embajada alemana estaria 
utilizando para comunicarse con Berlin y evitar asf la perdida 
de datos parricularrnente valiosos.. . Ya hemos comprobado 
que Mexico es una pieza de ajedrez muy recurrida por Alerna
nia. No debemos descuidarla. 

Por aquellos dias , Hall llego a saber q ue por restriccio
nes con Estados Unidos, Berlin enviaba sus mensajes via Bue
nos Aires-Valparaiso y de ahi se perdia totalmente la pista. 
Bernstorff recib ia una in m en sa mayorfa d e lo s telegramas, 
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:elegram as, 

misma que retransmitia al Ministerio de Asuntos Ext ran jeros, 

si, pero faltaba una parte critica. ~Enviarfa Alemania la codi

ciada sefial a japon y mas tarde a Mexico? ~Los japoneses en

tonces ya estarian conjurando en secreto con Berlin y Mexico 

en contra del Tfo Sam? jMenuda noticia... ! 
A los alemanes se les habia autorizado aprovechar las 

lfneas privadas de Estad os Unidos, aun las submarinas, siem pre 

y cuando no se utilizaran indebidamente las facilidades otor
gadas en su caracte r de pais neutral. La estacion d e Sayville, en 
Long Island, ya estaba siendo controlada por la m arina am eri

cana po rq ue los alemanes se habfan aprovechado indebida

mente de ella para notificar a sus submarinos la posicion d e los 

barcos que intenraban hundir. Bernstorff se quejaba con Lan

sing par estas restricciones, mientras Bethmann-Hollweg y Zi

mmermann hadan 10 propio con Gerard, el embajador de 
Estados Unidos en Berlin. Necesitamos lineas confiables que 

ustedes le conceden a los aliados y nos niegan a nosotros cuando 

ustedes son , supuestamente, un pais neutral . .. 

En las labores d e espionaje, en las militares, en las po

lIticas, aun en los episod ios amorosos 0 de cualquiera otra in

dole, la suerte es una jugadora silenciosa, siempre presente, a 
la que jamas se debe ignorar ni soslayar. Puede aparecer en el 

momenta mas in esp erado y vo1car todas las estrategias. Su pre

sencia, en ocasiones, puede producir los mismos efectos que 

cuando alguien golpea por abajo un tablero de ajedrez y hace 

volar por el aire a las reinas, los reyes , los caballos, los alfiles, 

los peones y las torres. 

Tan es cierto 10 anterior, que una noche, antes de las na

vidades de 1916, cayoen las manos de Haliia copia de una carta 
enviada por el embajador Von Eckardt directamente al kai ser, 
mediante la cual solicitaba el otorgamiento de la condecoracion 

de la Orden de la Corona, de segu nda clase, al encargado de 

asuntos comerciales de la em bajada sueca en Mexico, herr Folke 

Cronholm, por los servicios prestados al Imperio, tales como "el 
arreglo de las condiciones del tr afico oficial telegrafico con Su 
Excelencia . . ." Sentado solo en su oficina, el director de inteli
gencia naval fruncio el cefio. Ataba los cabos sueltos ... 

"C ro n h olrn, Su Excelencia, como Usted sabe, solo 

cuenta con una humilde distincion del gobierno chileno y, ade
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mas , en caso de que usted accediera a esta peticion, la orden 
alemana se entregarfa, por supuesto , en privado, sin la presencia 
de la prensa, para no levantar suspicacias en el enemigo ... " 

El almirante recibia los informes mas inverosimiles, 
adernas de rodo tipo de papeles, arch ivos, boleros de barco, 
contratos, baules y telegramas de todas partes del mundo par 
si pudieran ser de alguna urilidad. A saber. . . De la lectura del 
texto, Hall conjeruro que no se rrataba de la primera ocasion 
en que Von Eckard t hada una peticion de esta naruraleza ante 
el monarca para el mismo candida to . Cada hebra podia ser im
portante y, de tirar de ella con cuid ado y discrecion , podria 
conducir a la salida misma dellaberinto. 

Era bien sabida la poderosa atraccion que ejerdan las 
condecoraciones en el vanidoso mundo de la diplomacia euro
pea. Pero, ~ por que pre cisamente el embajador aleman solici
taba un a de ellas para el encargado de asuntos exrranjeros sueco? 
~A Igun agrade cimiento en particular aun sobre la base de que 
Suecia y Alemania se entendfan en secrero durante la guerra? 
Raro, ~no . .. ? 

La pieza faltan te para armar roda la maquinaria la aporto 
mister "H", desde luego un agente de Hall destacado en Mexico. 
Su verdadera identidad constaba en los archivos secreros del 
"C uarto 40 " de la Direccion de Inteligencia Naval. Mister "H", 
despues de espiar los movimientos de la embajada sueca, encon
tro que Cronholm, el mas escandaloso miembro proalernan del 
cuerpo diplornatico acreditado en M exico, had a muchas mas 
visitas de las normales a las oficinas de relegrafos mexicanos... 
El costo de sus envies superaba con creces el presupuesto auto
rizado por Suecia para estos fines, asf como el transite de mensa
jes era muy superior al requerido, dado el nivel de las relaciones 
entre Mexico y Suecia, mas aiin si se las com paraba con las de 
Italia 0 Noruega, po r ejemplo. 

C on la carta en sus manos y los datos confidenci ales 
abastecidos por mi ster "H" , para Hall y sus hombres no fue 
nada dificil espiar los mensajes recibidos a traves del cable sub
marino que unla a Suecia con Inglaterra y de ahi, descan sando 
en el fondo del mar, llegaba a las terminales de Long Island, en 
Estados Unidos. La reiterada peticion de Von Eckard t, para que 
se Ie impusiera a C ronholm la Kronenorden por parte del kai

a 

-
J. 

e 
( 

( 

e 
c 

u 
t 

11 

11 

11 

11 

P 
11 

n 

a 
e 

n 

u 

n 

c 



arden 
.encta 
" 

niles , 

iarco, 
to par 
.ra del 
:asi6n 
a ante 
er im
rodria 

ian las 
l euro
solici
sueco? 
de que 

~uerra ? 

aporto 
Mxico. 

tos del 
er "H", 
encon
nan del 
las mas 
::m os. .. 
o auto 
mensa
aciones 

n las de 

enciales 
no fue 

ble sub
insando 
land , en 

la ra que 
del kai

319
 

ser, jay!, la vanidad, siempre la vanidad, asi como las repetidas 
visitas del sueco a las oficinas telegraficas mexicanas, Ie perrni
tieron al almirante saber que la ruta escogida era Mexico-Esto
colma-Berlin y a la inversa, y no solo eso, sino que, par si fuera 
poco, la supuestamente neutral Suecia hacia 10 propio can to
das sus embajadas en el mundo entero. 

No, no se traraba de una conjura con Jap6n ni con los 
chinos ni con los rusos, aun cuando aliados, bien podrian estar 
tramando una paz secreta can los alemanes: no, ninguno de 
ellos estaba involucrado en las maniobras telegraficas. Los men
sajes no se enviaban a traves del oceano Pacifico ni de los Ura
les para escapar al espionaje britanico, La ruta ahara quedaba 
descubierta: las embajadas suecas en el mundo eran los puentes 
aereos para llegar a Berlin. 

Asi Hall supo de los mensajes enviados par Eckardt a 
Zimmermann, en donde aseguraba "Carranza, quien ahara ya 
es abiertamente amigo de Alemania, esta dispuesto, de ser ne
cesario, a permitir, a nuestra mejor conveniencia, la navegaci6n 
de submarinos alemanes en las aguas del Golfo de Mexico." 
"Muy pronto instalaremos la primera base de sumergibles en 
el Golfo de Mexico. " "Carranza conforme can la capacitacion 
del ejercito mexicano par oficiales de la academia rnilitar pru
siana. Desea comprar submarinos alemanes y que Ie instalemos 
una estaci6n transmisora de radio". "El ministro carrancista de 
telegrafos mexicanas, senor Mario Mendez, ya esta en la no
mina del Imperio aleman: 10 sobornamos can 600 dolares al 
mes , can 10 cual nos extiende todas las facilidades." "Trabajo 
intensamente can Carranza para que la mayoria de los regime
nes centroamericanos sean proalemanes, en especial Panama, 
par su importancia esrrategica." "M ientras mas tiempo perma
nezca Pershing en Mexico y el pais continue invadido par los 
norteamericanos, mas posibilidades tendremos de que Carranza 
caiga en nuestros brazos ... Militarmente, Estados Unidos esta 
ahara muy distraido can Mexico. Cuatro quintas partes de su 
ejercito no quita los ojos de su vecino del sur. "123 

~C6mo olvidar la cara crispada de Hall cuando ley6 un 
mensaje enviado par Zimmermann en el que Ie anunciaba el 
inminente estallido de la guerra submarina indiscriminada?, "el 
modo mas efectivo de aniquilar a nuestros enemigos. La ante
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no r impl ies ope racio nes en ag: uas arn ericanas. Seria mLl~ ' apre
ciado si pud ieramos contar con bases de su bm arines en America 
del Sur ~ . en :' lexico. ~Que venra ja susrancial podr iam os con
ced erle a M ex ico a cam bia de perm irirnos in sralar d ich as bases 
ran necesar ias para n uesrros objetivos mi lita res. " 

"Blinker' H all pidio una enrrevisra de in rned iaro con 
Ed ward Bell en 13 ern ba iada cle Esrados L rii dos en el Reina 
U nido. Filtran a Ia info rmacion. Wi lson ~ ' Lans ing cieberian co
nocer sin m as d ern ora los planes del inicio de la guerra su b m a

rina indiscrirninada. Good Lord.' 
H;dl cami naba mecan icarnen re de LI n lad e> al orro de 

Sll oficina . Se deruvo unos insran res a LIn lado de SLI escriro rio 
para leer 1.1 traduccion d e' orro mensaje enviado pa r Eckard t a 
Z im m er ma n n en el c ue an un ciaba el viaje d el m avo r C ar p io a

I . 

Japa n, a bordo del Emp rratri z de Asia. "Los japon eses solo p ue

den ven der ar rnas a los alia dos, sin embargo, violando W c10 S 

los acuerdos , se las venderan a Mexico a pesar de Sll neurr ali
dad. Carpio va a co mprar armas yo ade mas una Gbrica de mu
n icion es iap onesas que se rran spor tara en barcos iap o neses v la 
in sra laran tecn ico s iap oneses, Carranza horn en a jeo co n un a 

ceria de gala en Palacio :-':acional a la delegacion iapon esa. Los 
lazes entre ~-lexi co ~ ' Japan cada vei son mas estrechos. EI co
lo r amarillo es cada dia mas claro en Mexico." 

Gott set dan]: ioerden die japn ner m it tin s arbei ten 

!Jtluj>tsdlich uenn uiir jetzt den Krieg Iii it dem C -Booten nn
fangeJI . " 

El alrniran te apresu ro el paso ames de decidirse a visitar 
a1 secretario ingles de Asunros Exrran ieros, Am bos acordaro n 
de in rnediaro informal' al secrerario de Fsrado norreamerican o 
sin explicar. desde Iuego , com o habian conocido los planes de 
que los submarinos alernanes navegarian en el Golfo de "' lexico 
hun diendo cuanro barco se encon trara de cua lquiera nacion a
lidad . Aproveeharo n ia ocasion para sugerir ia converi iencia de 
que las tropas de Pershi ng abando na ran a la brevedad el terri
tori o nacional , antes de que la siruacion pudiera com plicarse 
mas con la "asesoria alernana.. ;" 

.. (~ ra c i ~l '; ;1 Dios lo s ia po neses van J rrab.i iar co n ;I O ~ :J tru~ ~1 h o L~ .iue in icia

rernos la guerra su b rna rina . 
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Lans ing relegrafio a C arranza advi rriendole que la ins
ralacion de bases de sub ma rinos alema nes consti tuia un a clara 
vio lacio n a la neurralidad mexicana que "prod ucirfa los mas 
desasrroso s resultad os". 

Don Ven usriano enrend io el mensaje de Lansing sin 
du da co mo un aero de inri m idaci6n . La era, solo qu e la recla
macion le confir rno una realidad : el presiden re mexicano estaba 
rodeado de espia s. T irubeo . .Corno se pud o filtrar la co nve rsa

cion sostenida entre d ~ . Von Ecka rd t? (No hab ian esrado solos 
en Palacio :\aciolu l? ;Von Eckard t era un indi screto ? Por su
puesto que ni lo era n i 10 pa rec ia. Sc tra raba, a su jui cio, de 
rodo un protesio ri al de h dipl o rn acia. . Enronces: (Las paredes 
oian ~ ', 10 que era peor. habla ban? 

La ernbajada americana en ,\ -lexico rem ia la presen cia 
iaponesa en el pais, Percibia co n claridad los coqueteos, los ga
lan reos v has ta los a rr u m acos . Carranza rni smo deseaba hacer 

sentir a Esrados Unidos que no esraba solo y qu e el diferirn ienro 
indefinido de la inrervenc ion armada de Pershi ng pod ria ren er 
repercusiones en rod o el orbe. (Son tan ilusos co mo para creer 
que si ,\ texico en rra en la guerra su parricipacio n se pod ria re
du cir ,1 una mera amenaza alemana pOl' el trentc Atlanrico? Ah. 
csi. . .? Pues que los no rreamerican os no pierdan de vista la exis
ren cia del "peligro amarillo" que se cier ne pOl' sus costas del 
Pacifico y, desde luego. al sur de su tro nrera pOl' direrenr cs 11l0 

[jvos . . . 
"Q u ien se qu ina co mer una tun a rnc xicana a I.:; brava 

se puede esp ina r la rn .mo pero tam bien los genit ales .. . '· 
De la rn isrna m ;1I1e L I q uc est. iba di spuesto a ince nd iar 

los pozos petrolcros de -Elm pico si las a mb icio nes inrern acio

nales se desbordaban al ext rern o d e ori llar a Sll gobie rno a un 
co lapso , de esa mi srn a suerte hab ia decid ido crearle a Es tad os 

Unidos un severo conHicro co n las porencias cxrranjeras si per
sisria la expedicion Pershing en M exico ~. se rnaterializaba la 
posibi lidad de un a invasion masiva. (.Japan ? ;Japan! (Aleman ia? 
;Ale mania ~ , ca n tal de sacar las mugrosas man os de los yanquis 
en los asun ros internes de M exico. 

Todo 10 anterior esraba bien , muy bien, pero, (pa t que 
los norream ericanos renian informacion secreta cuand o el, Ca 
rranza, s610 ab ria la boca para comer? 2Por qu e Lansing cone 
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cia sus acuerdos can Von Ecka rd t? (Co m o era posib le q ue los 

american os supieran de sus negociaciones secreras, sec retisim as. 

ca n los ale manes para que estes in rercedreran a su favo r ante 

la C asa Blanca v \\ ' ilso n rer irara a la expedicion Pe rshi n g? 

.Co rn o .v. : (Q ue pasaba: 

25. EI er 
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: : ~ LlS. secre tis imas, 

, :'. •1 su favo r ame 

--: : ,', o n Pershi ng? 

25 . EI error de Mar ia 

:d aria Bernsrorrf aco rnoan ad a pOl' u n ta l Wozniak, h izo esta 

lia r u na tabrica d e bom bas en Kin gslan d , C an ada . Toda la 

pla n ra q ue d o desrruida d esp ucs de u na pavorosa explosion que 

rerrn ino con una in ver sio n d e mas de 17 m illones d e do lares. 

\"olaro n pOl' los aires 2 7 5.0 0 0 bornbas cargadas )' mas de u n 

m il le n d e casq u illos, Se desrruyero n m edi o m ille n d e fu sib les 

de t iernpo, 300 ca ias de ca rruchos y 10 0 ,00 0 deto na dores . Can

rid ad es incuanr ificables de TNT au m enraron la devasracion v 

el pa nico en aq uella pequena ciudad . Los gra ndes perde dores 

iuero n los acc io n istas v sus asezuradores. asi co mo lo s ru sos, ~ 

que espera ba n ans iosa men te esas arrnas para ur ilizarlas en co n 

tra de los a lem an es en el [re n te d el esre. 

La ch iapa neca rezreso a :' la za rlan. :-:le xico . en una 
,
pe

~ 

qUeJ1J ernbarcac io n pesq ue ra rra ba ian do co mo g ru mete por

q ue "deseaba rener u n a exper iencia en el mar. al q ue amaba 

d esde ni na . . . ·' La age nte alem an a tLlVO q ue disi m ula r sus for

mas a bo rdo y ado p te r un a pe rso n alidad sal vaie pa ra irnpe

di r ser vict irna d e ab uso s a 10 la rgo d el t ra vecto. No co brar ia , 

rra baja ria co mo cua lq u ie r o rro homb re. co rner ia 10 m in imo 

v ha ria guardias nocrurnas para re pa rt ir las cargas de t raba jo , . "-- c .. ... 
En realid ad d eseaba escapar 10 m as rapi do po sible de C anad a 

embardn dose en Vancouver; prerendia vivi r d e cerca la ex pe

ri encia de Fe lix cuand o via io d e A lernani a a Estados LJ n id os 

como polizo n 15 a fios antes de que es ra llara la guerra y. so b re 

rodo . se ri a la fo rma m as segura de reenconrrar a su aman te 

en Sinalo a. 

Sin em bargo , al aba ndonar Canada co rnerio u n error 

d e pa rvu la. ta l v co mo se 10 reclamar ia m as tarde el pro pio 

Sommerfeld. Sarisfecha del resultad o d el ultimo sabo raie. azra, ... 
d ecid a ante Dios pa r haber pod ido sa lvar la vida una vez m as 

v sin rie ndose m.' lib re cue un pajar o, ru an do a sus padres una 
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carra rnanuscrira. do nde les anunciab a sus p lanes de pa sar u no s 

dias en M azat lan anres d e volve r defini t iva rnen re a Chiapas , 

M e muero d e ga nas de esrar o rra vez en la cos ra rnexican a 

d el Pacifico , ro m ar el sol, d orrnir, sacar forografias de n i

nos norrefios y so b re todo, co mer m uch os camarones en 

el resraurante La C ubera como cuando fuim os ah i en mis 

afio s de ni fia , Volve re a esta r orra vez con usredes al filo 

d el 25 de febrero . Besos a tod os, 
M ari -Mari 

P. D . Si tuvieran algu n ap uro eco norn ico di sp ongan d e 

mis ahorros en la cue nra d el Ba nco de Londres v .\lex ico . 

Orra vez ;\l ari - .\l ari 

Los agenres inglese s espiaban de dia v de no ch e el do m ic ilio 

parerno sin que ella ruviera la m eno r noricia ni rorn ar a la mi

n ima precauc iori . Sus mismos padres no pud ie ro n comenrarle. 

sin sos pechar la realidad d e la acrividad profesio na l de su hija, 
que de unos d ias pa ra arras ha bian empezad o a aparecer exrra n

jeros d esconocido s en la reg io n h aciendo pregunras so b re ella. 

D espues d e anos de vivir en la tinea. co no cian a rodos los ve 

cinos. pOl' 10 q ue los merodeadores se d isringuian a la d isra ncia 

al igual q ue u na go ra d e rinta n egra en un a hoja de p ap el 

blanco . (A donde esc rib irle? ,A M azatlan, asi n ad a m as a ;\1a
zarlan . . .? 

- Siem p re esros viajes ran rapid os d e l\ Lu i. Im posible 

sabe r donde esta. Q ui era D ios q ue un dia no no s va:; a a pasar 

algo y no podamos avi sarl e - repeda su mad re en tre las mu 

chachas d el se rvicio so b re todo cuando p reparaba el m ol e n e 

gro d e O axaca y pa saba horas y horas en la cocina moliendo el 

chocola te . 

- (Quienes sera n estas per so nas ran ed ucadas q ue pre

gu nran pOl' Mari? - se cues t ionaban Gordr ied BernsrortT Rie
fk ohl v La ura Sa nchez Gonzalez. mienrras ce rr aban cuenras de 

la ultima cosecha d e cafe->. .Sera n d uenos d e museos ex rra n

jero s inreresados pOl' su fo rogr afia? (0:0 es una rn a ravi lla rener 

a una hij a genio? Tarde 0 temprano ve rernos su o b ra co lga da 

en las ga lerias d e Alemani a 0 en las de Es ta dos U n id os. Todo 

es cues t io n d e que terrnine la gue rra . . . 

- -t ., 
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- La co n fianz a mara al hombre -Ie habia rep etido 

Felix hasra e] cansa nc io-. Yo sc que te irriran los con sejos por

que tu rodo 10 sabes mejor que los dernas, pero la pa ranoia en 

un espia, el delirio de persecucion , es 10 que le salva la vida. 

Ta l vez ,\ laria Bernstortl no se percataba del dano que 

ocasionaba a rusos. ingleses, franceses y ame r.ca uos a l hacer 

esrallar tabricas. puerros, vias terreas y deposit os d e municio 
ne s v ar rname n ros en Estad os Unidos . N o sc irnaz ina ba hasta 

q ue p u ntO podria se r irnportanre su Captu r,l p.1U ius aliado s, 
por razo nes obvias, v para los industri ales \ corn pamas de se
guros nortearu ericanos ha rros de ver VOLli po r lo s .ri res sus ins

t al aciori es. sus inve rs io n es. asi co m o cl pa rri rn o nio de sus 

asegurados. 

L'n presenu rni ento propio de las muje res -nosouas, 

le h abia dicho siem p rc su madre, tenernos un sexto senrido y 
pOl' 10 rnisruo in ruirnos 10 que los hombres ni se imaginan, es 

una de las pruebas de nuestra superioridad, hija mfa-Ie habfa 

ern pe zado a ar rebarar la paz a Maria desde que torno ei tren en 

su u lti m a mision rumbo al none de Mexico para llegar a Ca

nada, como siempre con pa sapone falso . 

Algo la angusriaba, tal vez el hecho de sabe r q ue las au

toridades am ericanas esraba n tras la pi sta de Felix , uno d e lo s 

mas pen'er sos esp ias alemanes que hab ia propiciado un sin n u 
m ero de problemas ent re am bos pa ises . Si a Felix 10 capturaba 

tina lrnen re la policia secre ta \'anq ui tal vez no volveria a saber 

de el, .Ese. esc era el motive de su an gusria: :"0, no , pOI' ahl 
no se enconrraba su de sazon . ade rnas no seria tacd a rresta rlo 

ca n rodas las perso nali dades :' d isfraces que podia adoprar en 

tan so lo una noehe . Rep asaba en ro nces sus senrirnicntos como 

quien abre los d irninutos cajones de un secretaire en busca de 

una penenencia perdida. £1 de la izquierda , el de la derecha, el 

del centro, el de abajo , y asi padre, madre, Felix, finca y nada, 

abso lu tarnen te nada: ninguna sensacio n especial se le reprodu

cia al imaginar a sus seres queridos 0 sus bienes. Su gencrosidad 

le irnpidio pensar en ella. 

. Hall: ~Qu i e n era el tal Hall? 51, Hall, sin que ella 10 
hub iera podido suponer 0 imaginar, habia lograd o finalmenre 

sobo rn ar a un agente aleman con una cantidad desproporcio

nada que se rradujo en una severa reprimenda por pane del pri 
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m er ministro Asq ui th . H asra ahi llego la reclarnacio n . So lo que 

el alrn iran re q ueria gana rse el respeto . la cre di b ilidad : ' la co n

fian za de sus contrapartes en Es rados Cnidos v po r ello acce d io 

a una sum a tan elevada. Prefirio la arnones tacio n a cambio del 

au rne n to de su presti gio , vital en las lides en las que se encon

rraba involucrado. Nunca Ie h abrian auror izado mas alla de rres 

che lin es en epoca de gu erra y menos au n q ue. en un mundo de 

espias, rodo po d ia ser ernbust e, fraude y engano, . Q u ien Ie ase

guraba a H all q ue los datos o bren idos eran verid icos: 
I I h ec ho rea l es que fina lrnen re el D epart am ento de 

Inteligen cia ::\"a\'al a cargo de \Villiam Hall ya sab ia el no m bre 

: ' las se fias de la agente "mexican a" que h abfa hecho es rallar 

ranras pl antas. b b ricas. d ep osito s. p uentes : ' lineas de ferroca

rril. Se llamab a ~ laria Bern srorff Sa nchez , Su num ero secrete 

de identid ad era el 13044 . \ 'i\'ia en C h iapas. ~fex i co : ' era un a 

rnu jer ioven de 2 5 anos de edad. alta . espigada. tez osc ura .. . 

iA:' ~ estes alemanes no saben describi r a un a rnu jer, a la 

unica reina de la naruraleza: .\ laria era una hembra de tez co lo r 

ca ne la. picante . sab rosa, inrensa: o ios negros como la obsid iana . 

in q uieros, b usco ne s. in q u isirivos . alegres . rr aviesos : ' golosos . 

carga dos de pasion :' de deseo. .\ laria era inmanejable, indorna

ble. brava en la ca ma. inspirada. decidida, m ordaz. in fatigable. 

ocurren te :' de risa est ridenre : ' co n tag iosa. (0: algas ~ j.-\.h!. nalgas 

suaves, gen erosas. o bsecuen tes, tersas, recep toras. inviradoras , 

ocean icas , m agnas, y senos desafianres, llenos, tirrn es, In reg ros , 

casi intocados, un destine milagroso, una prueba in equfvoca de 

la sabid urfa de Dios, una po sibil idad real de reco nc iliac ion d e 

Felix con la vida, ca n la rnuert e, con el presente. co n el fu turo 

y can la et ernidad. , Q ue Ie im ponaba mas al aleman. el rnism i

sim o kai ser, la guerra y el rriunfo del Im per io 0 rener en sus rna

nos eso s dos m ori vos ante los cuales los homb res se rendian , se 

humillaban , se negaban, tr aicio naban. co ns truian casrillos : ' co r

poraciones, escribian , esculpian. p in raban . canta ba n. m ovian al 

mundo v m arab an en 10 individual v en masa: . . 

jAh !. sf, M aria Bernstorff Sanchez . su nurnero secreta de 

identidad, deciam os, era el 13044. domicilio en C hiapas . .\ lexica . 

Sexo femenino. I da d, 25 anos, alta, espigada. tez osc ura . , . 

Los sabuesos ing leses invadie ron m arerialmenre .\ ·fexico. 

adem as de aler ta r a los agentes secretes briranicos :'a do micilia

~ 
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:::z oscu ra . . . 
,.l111r nte M exico . 

:" s va do m icilia

dos en el pais para parr icipar co n ju n ram en re en la local izaci6n 

de Maria a co mo di er a lugar. D erenganla d onde se encue n t re. 

~o se rrara de llevar la a co m oa recer ante las autoridades mexi
canas 0 ante las am erica nas n i de t ram ira r ex no rro s iud icia les 

para sacari a lezal m enre de l pa is. EI obier ivo es d ar con ella. 

ide n rificarla a olenitud , SI es n ecesario a traves de la rorrura . 
pa ra no sacrincar a una inocen re v, aero sezu rd o . u na vez reve . . 
lades io s no m b res de sus co rn o lices. or ivarla d e la vida co n el 

meto do m as exped ite ~ ue se ren ga a la rnano . En sin resis: rna

ren la d ond e la encuen rren : Crush her aoninst tbr Hoor like a 

bloodv dim ' cockroach . . . .i 
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26. EI "Telegrama Zimmermann" 

Una manana helada en Berlin, la del 3 de enero de 191 7, una 
vez concedida la audiencia con Guillermo II, el ministro Zim

mermann se presento a primera hora en la ofici na del Castillo 
de Unter den Linden para plantea rle al emperador un proyecro 
de suma importancia. 

Los mayordomos reales recibieron el abrigo, los guan
tes y el sombrero del ministro de Asuntos Extranjeros del Im
perio. Uno de ellos, el de mayor edad, vestido elegantemente 
de jacque, 10 condujo escaleras arriba al des pacho mismo del 
monarca, en donde la lena encendida, colocada en el hogar de 
la chimenea, reconciliaba con el frfo matutino. Al verse solo en 
una de las oficinas mas importantes del Im perio , sin olvi dar, 
desde luego, la de Hindenburg y la de Ludendorff, Zimmer
mann se froto una mana contra la otra y estiro y contrajo los 
dedos entumidos a pesar de haberse transportado en autorno
vil desde Potsdam. 

Era la primera ocasion en que Zimmermann se encon
traba solo en esa regia habitacion. Por su mente pasaron las es
cenas de cuando fungfa como consul del Imperio en Shanghai, 
China. Nunca irnagino que 18 an os despues llegarfa a ocupar 
el cargo de ministro de Asuntos Extranjeros ni mucho menos 
que fuera a sostener una conversacion en privado con el mis
mfsimo kaiser. Tuvo enronces el tiempo necesario, habfa llegado 
unos minuros antes de la cita, para ver de cerca el busto en 
bronce de Guillermo I, el abuelo del actual monarca, el funda
dar del Imperio en 1871 junto con Bismarck, el Canciller de 
Hierro, quien jamas hubiera permitido el estallido de la actual 
guerra de resultados imprevisibles. jPor supuesro que el hubiera 
insistido hasta suscribir una alianza con Inglaterra y otra con 
Rusia para que nunca se llegara a esros extremos! jClaro que 10 
habrfa intentado y, desde luego, 10 habrfa logrado! 
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La soberbia cabeza de G uillermo I vela hacia la ventana 
en d ireccion a la tamosa Averiida de U n ter de n Linden. I t vie jo 
soberano habia posado en los ulrirnos an as de su larga gesti6n 
par a legar a la po sreridad ese magnifico busro. Su mirad a con
ternpl ariva hablaba de un ho mb re sabio y prudenr e qu e inv i
raba a corisolidar rodo 10 obren ido. jarnas penso en co nvert ir 
a Alernania en una pore ncia colonia l ni mu cho menu s en in i
ciar una cornpetencia naval par eI control de los ma res con In 
glaterra, En rodo caso estaba sar isfecho co n Ll ~ cxrens io ucs 
rerri tor iales del Im per io a partir de l~ ; 1. A.hi est.iba xu barba, 
sus promi nenr es o jeras, su Ircnte par riarcal. SLl sobe rbio men
ton en donde se co ncentraba rod a su energia. sus ano radas con
deco racio nes con corde les v lis ro nes. 

En la o tra venrana, la del lad o ponienre, desde la qu e 
era posible adm irar los jardines irnperial es perfecrarnenre ate n
didos hasra en sus m inimos d et alles, se en conrrab a otro busto 

nrrnado en 1780, cince lado en marmo l blanco de Carra ra por 
un arrista de Siena, lralia, cierrarn enre desco riocid o. Se rraraba 
de Fede rico el Grande. Fried rich de r Gross e, sin duda el for ja
dol' de [a vieia Pru sia. la que a la larga habia hech o posible el 
nac im iento del actual Imperio . 

L'n enorme gobelino de 1520, decorando la pared prin
cipaL recordaba el rnorn en to en que Cesar cruza ba el Rubi con 
:' conquisraba la Galia. EI candil. un a magnifica ara ria sarurada 
con cienros de br illanre s manu ta crurado pa r ar resanos de Bo 

hem ia, iluminaba el despach o con mul tiples tacos en plen a ma
nana. .\ Lis alii del lado izquierdo . se enco nrraba, colocada sobre 
un arril, la part itu ra original de la tetralogia del Ani/lo de 10:; Ni
belzmgo:;, un obsequio del propio \X:agner al em perador, qui en 
co nside raba esa obra el resumen mismo de Alernania. E1 Rhin, 
de \lax Liebermann, colgaba arras del escri ror io de G uillermo 
11. EI gran ausente era Federico L Fritz, el pad re del actual rno

narca: ni una forogra fia ni un rerraro ai oleo 0 al carbon 0 a la
pi z. .'-:i un bus ro pequen o so b re la mesa de tr ab ajo . Nada, 
absolurarn cnt e nada, como tam poco habi a hueIlas, ni siquiera 
un camateo ext raviado en una vitrina donde se enco nrraban 
cu idadosarn ente guarcladas sus mas preciad as con decoracion es. 
El vacio era evidenre. De su madre, Vicky, la hi ja de la em pera
rn z Victor ia de Inglaterra. no se enconrraba ni rasrro , co mo 
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tam poco habia retrace s de los hi jos va ro ries de! p rop io G ui

llermo II, sa b re todo d esp ues d e que el m ayor d e ello s, el 

kro nprinz W illie, nada men as que e! principe heredero, habia 

co nsp irado en co ntra d e su prop io padre para asestarle un go ipe 

de Estado, de sde iu ego par la espalda. (L na fotograffa de Dona, 

su espos a? N o, tampoco se podia localizar nada d e ella . . . 

C uando en puma de las ocho de la m an an a, Z im mer

m ann adrniraba el colorido tapete persa teiid o can miles de 

nudos de seda, u n obse q uio del sultan del Im perio otornano, 
de p ronto , el jete de l servicio de seg u rid ad per sonal del em pe

rad ar abrio bru scam eme la p uerta del de spach o. G uiller mo II 
hi zo su ap ariciori vert igin osa com o si hubier a rerrninad o de 

m omar un pura sangre so brad o . La "W" de su bigo te recien 

almidonado par el pe luque ro imperial lucia a la perfec cion. Sin 

exte n de r la m ana para sal ud ar a su mini srro, can la pa lm a d e

recha invertida, delicadarnenre le sugirio rornar asienro enfrem e 

de su escriro rio , sa b re el que no se enco n traba un so lo pape! ni 

una carpeta. La ve ta de la m ad era bavara pertecram ente barn i

zada era en si m ism a una obra de arr e. En el extrema superior 

se di stinguia sol arnen te un rinrero d e plata :' una plurna , un 

co nj u mo arresanal regala do pa r el presideme Poin car e. 

En u n p rin cipia , : ' deseando oc ultar su crecien te an 

sied ad a como d iera lugar, G ui lle rmo II d eja su fuet e a un lado 

del escriro rio. Su jefe de segu rid ad le acerco el asien to . Sin vol

tear a ve rla y ca n un chasquido de d edos producid o can la 
mana dere cha, el to rn ida ayudame se retire, cerrando la puerta 

can artificial sigilo . A hora estaban so los. cara a car a. 

Sin el obligad o Gw en rnorgen, herr minister, G uillermo 

II inicio la co nversacion . 

- (A q ue debo SL! visira: 

Z im m ermann hubi era esp erado algun a di st in cion a 

una preguma rnedi an am enre co rtes de acue rdo can las mas ele

mentales formas de l protocolo . 

Zi m mermann vestia co m o siern pre: un sobrio tr aje ne

gro y co rbata del m ismo co lo r. I I ta m poco saluda ni h izo alu

sia n alguna al frio ni a la gu erra. C o risid ero fu er a de lugar 
~ ~ 

recurrir a cualquier preguma d e co rtesia. 

- D esd e la ultima reunion del consejo de ministros en 

la que usr ed auro rizo formalmeme la guerra sub marina indis
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su impaciencia y revo lviendose en el asienro. La idea no le pa

rec ia , por 10 visto . novedosa, 

cr im inada -arg
~ 

U\'o Zi m merman n sin ro deos- ouedo cla ra . . 
la posibi lidad de q ue Esrados U n idos ent rar a en la gue rra. 

-~o rodos estuvieron de acuerdo en que ro rzosameme 

asi tendria que ser . . . 

- C on fo rme -acepto el m inistro- so lo que es muy 

factible que cuando procedamos a hundir sus barcos tan promo 

se acerquen a Inglarerra, nos d eclar en la guerra . 

- Cierro . . . 

- Em onces ro mem os las p rovid encias necesarias para 

que. de d ar se esta pel igrosa coyu n tu ra, los vanq u is ya esre n in

vol uc rados en o t ra guerra q ue les impida ven ir, con la rapidez 

reque rida , a apoyar a Franc ia, a In glarer ra y a Ru sia en los fren

res europeos . 

G u illerm o II se acornodo en el asienr o. EI dis efio de 

estas est ra tegias podia proyecrarlo a los m as elevad os confines 

de la hi sroria. EI delirio de grandeza aparecia in rned iata men te 

en sus o jos apagados po r instantes. 
- Va:, a al grano . .. 

- ,\1e prop ongo. seno r ernperador - adu io Zimmer

mann sabiend o d e an terna no la respuesra . d ado q ue el p ropio 

Guillermo II habia sugerido un afro ames, en la intirnidad. el 

mismo plan que su pr
1. 

op
~ 

io rn in isrro so rnetia a su m uv
, 

elevada 
_ ... 

consideracion-s-. in virar a M exico a suscribi r un a alia nza se

cre ta con nosot ro s. 

-:Mexico? - sonri o sardon icam enre el m onarca. 

-j'\'1exico~ - con l1 rm o Zi mmermann. 

- Explfquese . . . 

EI m ini st ro con tin uo de in rnedi aro. pe rcibiendo un es

t rernecirniento en el cuerpo. La cicatriz del rostro le [atia como 

si un ciru jano hubiera termin ad o de su tu rar la herida. D e tener 

exira la prop uesta , Aleman ia se podrta llezar a co nve rr ir en la 
duen a de l universo . . . 

- N ecesitamos co nvencer al presidenre Carranza de la 

impo rran cia d e invi ta r a j apon , su gran am igo y abastecedo r 

d e arrnas, a que suscriba a su vez una alianza co n Mexico pa ra 

decla rar co n juntarne nte la guerra a Estados U nidos , ' 

- C ontinue -trono el m onarca co n trola ndo apenas 
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·- Si [ ap on decid iera apo :'ar a ,\ lexico en co ntra de Es

rados Unidos porq ue esran h arros d e la inrrornision de \Vil son 

en los asu n ros asiari cos. en rorices noso rros ha ria m os 10 prop io. 

v au n cua ndo co n lirnirados recursos po r el m o rn en ro . Alema

n ia. M exico y j apon, rodos iu n ro s. ir iamos en co nt ra de los 

vanqUls, 

-Bien , Z immermann , bien - repuso go zoso el em

pe rado r al apoyar las ye mas d e los dedos de su m ano de rech a 

so bre la cu bierra d e su esc rirorio sin percararse d e que la em 

pezab a a cub rir d e pe rlitas de sudo r, G u illerm o II rrarispir aba 
ab u nd anternente. 

-Yo se co m o co nr in ua r Ia eiecuc ion del plan - se ade

lanro eI kaise r, acep ran do que se esrab a resca ran d o u n viejo 

p ro:'ecro d e los a rco nes ernpo lvados d e pala cio :- q ue, sa b re 

rodo . se Ie esraba h aciendo iusricia a sus id eas. Ya el h ab ia pe n 

sado en u na alianza entre Alern an ia :- F srados U nidos para ocu

par co njun rarn en re '\ 16 :ico :- rep art irselo a sus anchas en 190 5, 

o bi en , una muv di srinra ur ilizan d o sie rn p re a '\l exi co par a 

crea r u n co n flic ro arm ado en t re Esrados U nidos v j apo n en 

19 13 . •\ ;lexico h abia sid o siem p re un a carra recurrence en la 

baraia imperia l de G ui llerm o II. 

Z im me rm an n 10 sab ia: jclaro que 10 sabia ' . 10 sabia per

fectam enre bierr. .; Su propuest a no ten ia el rn eno r margen de 

erro r. Se tr araba de un tiro di sparad o por un arq uero pr o fe sio 

nal en el ce ntro de la d iana. 

- AI final d e Ia gue rra y co m o pr ern io a [ apon po r su 

calidad de aliado - m arco con el d edo in d ice co m o si esruviera 

ordenando la e nt rada d e los vio lines en u n co nci erto sinfo

ni co- le e ntrega rem os la Ah a Califo rn ia. Panam a v pan e d e 

los ra ises ce ntroam erica no s en los q ue \ 'o n Eckardt :-a ha rra 

ba iado exi rosa m enre p ara ha ce rlos proalernanes . Yosh ih iro rna

tan a por ser eI ern perador de C alit()[I1ia.,. 

Los ojos de Z im m erm ann parecian deso rb irados. E I1

rnudccio . Ec harse a la bo lsa al ernperador era relarivam enre sen 

ci llo: se rrataba de facilirar su lucirnienro a roda cos ta, perrnirirle 

exponer sus obj et ivos :' proceder de in rned iaro a ap laud irlos , 

exhibiendo un rosrro d emudad o :' aton iro an te Ia m agn itud de 

su ralen ro. So lo a ue 
J 

en esra ocasiori el kaiser m ane iaba arzu 
. ._ 

m ente s deslum bran res. ~ Qu ien era e! atrevid o id io ra q ue 10 ha

.a 

' ''; 

.tr..
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v que, sobre 

" ('1habia pe n

"': -.\05 para ocu

, :': has en 190 5. 
\ lexica para 

,: ' , v Japa n en 
-, :u l'ren te en la 

- ,: , 10 sabi a per

','< "'l' margen de 
: .d<: ro p ro fesio

.', [apo n pa r su 
: '111 0 si esru\ 'iera 
: ., nc iert o sinfo.. 
: ~ .1 1l1 ~1 y parte d e 

:~: .Hd r ya ha era

::' Yoshihito rna

~ ~, o l'b i rado s . En 

~ :.lt i \' ameme sen

.: ~' () S l a , pel'rnirirle 

,: ' 0 a aplaud irlos. 

:': la magnirud de 
:' munejaba argu

bia senalad o co mo un ra mo de sub icado en la geografia y en el 
riernp o . . .? Sus razon arnien tos eran simpleme nre brillantes. 

-A :--' Iexico Ie devolverernos los terrirori os robados por 
Esra do s U n idos en 1846-1 84 8, ; no ... ? 

- Si, Su Excelen . . . 

- Pero hav mas, mucho mas Z imme rma nn. Necesitamos 

desplegar un a rabiosa actividad similar en med io mundo .. . 

-L:sred di d -resp ondi6 el min isrro so rp rend ido , 

pen sando q ue su idea de una ali anza Mexico-ja po rr-Alem an ia 

;'a era suficienrernenre agres iva. 

-Quiero que nucstr os agenl cs en Tu rq u ia ;' en India 
conrinuen prornovicnd o levanramienr os entre los musulrnanes 
en con tra de In glat erra, esa nacion de renderos od iosos y menti

roso s -griro rep enrinarn ente co n los ojo s inyectad os de sangre, 

desernp enando sin duda una de sus mejores acruaciones- . Es 
imperative ag ita r el fanatisrno musulman en co n tra del Reino 

U n ido y arr aer a Persia del lad o de Turquia, y por 10 ranto, de 

nuestro lado -el coraie ;' el rnalestar aBor aban en cada uno d e 
sus movim ienros-s-. Si nosorros ;'a esramos heridos ;' vam os a 

sangrar hast a m orir, ellos deben pe rde r la India, que tarde 0 rem

p rano caer a en n uest ras m an e s. Esrim ulemos tambien la in su

rreccion en Egi pro . Solo si Turquia invade Eg ipro ;' las llamas 

quem an m ed ia India ;' adernas logram os que arda Irlanda, en
ronces y solo enro nce s haremos que los ingleses sean mas flexi

bles " hurnildes. , . 2

En ese mornen ro el kaiser no pudo m as. Se pu so de pie 

;' blandiendo el fuere se go lpeo la bo ra derecha mienrras se en
cami naba a una d e las ve n ta na s por donde vela el busto d e su 

abuelo, rarnbi en coda un H oh en zoll ern. Su braze izquierdo se 

man reni a inrnovil dent ro de la bal sa de la gu errera co mo si la 
man ga hubiera sido cocida pOI' ade n t ro . £ 1estaria o rgulloso de 
sus ideas. Acabaria con el dominio ingl es en Persia. Con aria el., 
oleo d ucro anglo pe rsa y atrae ria d cspues a Afgan ista n . 

So lo que nad a parecia ser suficien re. Improvisaba pla

nes 0 revelaba ideas, so tis t ica dos proyecro s y complejas esr ra

regias co mo si las hubi era estudiado rod a la vida. Tac o tambien 
el rerna d e Len in . Su proyecco para permitirle el paso por Ale

ma n ia ru m ba a Suecia para que se oc upara de ha cer esrallar una 

i.l iora q ue 10 ha guerra civil sin precede mes en Ru sia. Tendran que salir de Ia 
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guerra para m ararse enrre ellos :; \ '0 mas tarde m e que dare ca n 
rado . .. Mi p rim o l'\ icolas es un idio ra: el acabara sus di as co l
gada v yo me apro piare de su pais. 

- Su Excelencia, en el caso de la alianza can Japan y 
Mexico -rrato Zi m mermann de recu perar el rerna ante tanta 
dis pe rsio n. El ka iser pa recia esrallar pa r rados sus poros. 

-Para M exico tambien ten d rem os una recompensa 
jugosa, ~verdad? - cuestiono mi enrras observaba co mo la lu z 
del sol inundaba de go lp e su oficina imperial. El cie lo se abria 
despues de una copiosa nevada ta l y com o se am pl iarian sus 
horizonres si llegaban a co nvencer a Carranza }' al emperador 
Yoshi hira. 

- C arranz a pasara a la h isra ria como el ho mbre q ue 
pudo vengar las rraiciones de Sanra Anna, asi co mo las his to
ricas ofensas norreamerican as. Es evidenre - adu jo como quien 
rasga el aire can su sable afilado- q ue can rec uperar Tejas, 
Arizo na y N uevo .\ Iexico , cu alquier heroe de ese pais de em
plumados sera insignitican re comparado can el ac tual presi
denre m exicano. 

- C or reero - alcanzo a ad ucir Z immerman n . 
- Ya se q ue es correero - rrono el kaiser viendo a la 

cara a su m inisrro como si qu isiera atravesar]e el ros rro ca n un 
flore te como habia aco nrecido el d ia de l d uelo- , No neces ira 
su confirrnacion . Es ta es una idea genial rnia , solarnen re m ia . 

Nad ie esta par encima de mi para aprobarla a desaurarizarla . 
.Entendido? 

El m in istro palidecio. Guardo un pruden re silenc io . J 

-De cualquier manera 10 te liciro. Es una estra tegia per
fecra - senrencio, sin vol rear a ver a su subordinado-. .Corno 

le hara saber a Carranza la propuesta de alianza: - cu estiona 
corran re, sin aparrar la vista de la venta na. 

- Pienso m andarl e una carra a t rave s del subm arino 
Deu tschland [un to can o tra corn un icaci on para Von Eckardt 
dandole ins rrucciones ca n respecra a los pasos a segu ir. 

- N o es co nve nien re.. . 
- ; Por que no senor, si no es indiscrecion pregunrarlo? 
- El sub marino rardara en iiegar 15 di as a las cos tas 

de Veracruz . No podem os perder tanto riern po. Necesirarnos 

o rro co nd ucra expedi ro. 

', 

.J: 
- l 
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-~Cual, senor?
 
-El aereo,
 
-~Un telegrama? -pregunto el ministro.
 
-~Se le ocurre otra manera?
 
-Sf.
 
-~Cual? 

-Un telegrama submarino. Asfevitaremos el espionaje 
britanico, Nadie podra leer el mensaje -Zimmermann llevaba 
todas las barajas escondidas en la manga como respuesta a to
das las posibilidades-. Utilicemos las Iineas submarinas que 
nos ha proporcionado el gobierno de Estados Unidos. 

-Pero violaremos los principios de neutralidad. Nos las 
facilitaron para negociar la paz -arguyo el kaiser sorprendido. 

-Sf senor, solo que esta travesura 0 abuso, como us
ted quiera llarnarlo, allado de la guerra submarina indiscrimi
nada, es un mero juego de nifios. 

-~Sugiere usted que usemos el cable secreta reservado 
a la Casa Blanca? 

-Eso mismo, senor. 
-~Y si los norteamericanos 10 llegaran a traducir? 
-Lo mandaremos doblemente encriptado. AI traducir 

la orimera capa se daran por satisfechos, sin suponer que hay es
condido otro significado. Adernas, Su Excelencia, los americanos 
y los ingleses son tontos por naturaleza. Nadie puede descifrar 
nuestros codigos. A nuestros criptografos los inspira Dios . . . 

El kaiser dejo pasar desapercibida la alusion a la divi
nidad. 

-~Entonces 10 recibira Bernstorff en Washington? 
-Asl es Su Excelencia, y el lo hara llegar a Von Eckardt 

y este Ie inforrnara de su contenido al propio Carranza. Nuestro 
embajador en Washington me ha asegurado que podra conven
cer a Wilson de la necesidad de poner a disposicion de Alerna
nia el sistema de telegrafos del Departamento de Estado. 

-Se sabe que Lansing esta en contra y hasta ha decla
rado que el Departamento de Estado no es una oficina de co
rreos a nuestro servicio.! " 

-Lansing esta en contra, pero Colonel House, el alter 
ego de Wilson, esta de nuestro lado: conffa en que no defrau
daremos su confianza y que no haremos mal uso de las insta
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laciones. EI infiuve mas en \'\!ilson que el propio Lan sing. POl' 
algo todos di cen que es su b razo derecho. 

-Bien pensado. Zi m merma nn. C reo que esran cubier
tos todos los flan cos. Corremos un alro riesgo con Esrados Uni
dos pero no tenemos otra alternariva. La guerra submari na puede 
estallar este mi smo Illes de enero. La ofena no puede ser mas 
ten tado ra para Jap6n n i para M exico - ad\'ini6, tratando de re
su rnir en dos palabras las pos ibi lidades de exito \. de fracaso. 

-Traigame a la breveda d un proyecw de te legra ma. 
Lo envia rernos de inrn edi aro. Veale co n H inden burg v Lude n 
dor ff. Hagales saber m i co nformi dad . Es un p lan viejo . No te

nemos ya m ucho q ue pen sar. 
Zi mme rman n conternplo pensarivo al em perador. D e

cid io no imerrumpirlo . 
- Los seres superiores si pu eden engana r a los inferio res 

- conclu:'o finalm eme- . no es poco caballeroso, es esperado, 
es natural, es la lev. Los superiores podemos siem pre engariar a 

los ron tos -asimia satisfecho Guillermo II. 
- Fracas<lmos pOl'd iferemes razon es con Huerta y mas 

tard e con Villa. Le garam izo a usted que este tercer imemo con 
Carranza saldra co ro nado co n el exito -ahrma el m ini str o en 
terrni nos comundemes-. EI presideme mexican o esta con no
sorros. me 10 ha co nhrmado Von Eckard t muchas veces . 

EI kaiser, :'a im pac ien te, escucho por esa uni ca ocasion 
co n ia debida pacien cia los punws de vista de su rninisrro. 

Zimmermann describio las facil ida des que Carranza 
habi a prorn erido para pon eI' un a base de submari nos en An to n 
Lizardo, asi como los con veni os sugeridos pOl' el pro pio presi 
denre me xicano a cambio de asistenc ia rnil irar v de vem a de 

armas . In sist io en capi ta lizar los resen timienros hi sroricos entre 
Estados Un idos :' Mexico , asi como en aprovechar las di fe ren

cias eco no rn icas :' po liricas en tre Japan :' la Casa Blanca . 
- Toda Alernan ia espera de nosorr os el exito, seno r Z i

mmermann. No podem os darn os el lujo de fracasar -repuso 
al regresar a su escritorio. La u ltima pane de la caceria de ve
nad os esperaba. La jauria lad raba insiste nte rnen te . 

- Sei10r emperador - expreso co n claridad Z immer
mann , pon iendose de pie y abriendo un peq uerio po rrafolios 
negro que ha bia pe rma nec ido a un lad o de su sillo n. 
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-Digame -contesto impacienre el kaiser, sabiendo 
que todavia tendria que desayunar. 

-Aqui tengo conmigo el primer borrador del tele
grama. Lo someto a su consideracion para que, si usted no dis
pone otra cosa, 10 enviemos de inmediato. 

Obsequiandole la ultima parte de su paciencia, Gui
llermo II leyo con detenimiento estirando el brazo. No tenia 
tiempo para colocarse los espejuelos con los que acostumbraba 
leer. 

El texto decia asi: 

Pretendemos iniciar el primero de febrero guerra subma
rina ilimitada. A pesar de esto debemos esforzamos en 
mantener neutral a los Estados Unidos de America. En 
la eventualidad de que esto no llegara a suceder, le hace
mos a Mexico una propuesta 0, en su caso , una alianza 
sobre las bases siguientes: hacer la guerra unidos, hacer 
la paz unidos, un generoso apoyo financiero y un en ten 
dimiento de parte nuestra de que Mexico podra recon
quistar los territorios perdidos de Texas , Nuevo Mexico 
y Arizona. Los detalles de los acuerdos son dejados a us
ted. Usted inforrnara al presidente al respecto de la rna
nera mas secreta tan pronto el comienzo de la guerra con 

Estados Unidos sea seguro y agregue la sugerencia de que 
el debera, par iniciativa propia, invitar a japon a la ad
hesion inrnediata y al mismo tiempo mediar entre japon 
y nosotros. Por favor Hamen la atencion del presidente 
del hecho de que el uso despiadado de nuestros subma
rinos ahora ofrece la posibilidad de obligar a Inglaterra 
en unos meses a hacer la paz. ZIMMERMANN 

Despues de Ieerlo, el kaiser tiro el texto sobre el escritorio y se 
dirigio a la puerta a paso rnarcial, 

-Muestreselo a Bethrnann, a Hindenburg, a Luden
dorff y disparen. Yo ya no tengo nada que decir. Feuer!' mein 
herr, Feuer! 

La puerta quedo abierta. Pronto se escribirfa otra pa
gina de la historia. !" 



27. Larespuesta de Carranza 

El Congreso Constituyente inicio sus deliberaciones ell de di
ciembre de 1916. Una semana antes Carranza habia salido a 
caballo rumbo a Queretaro siguiendo la ruta de Maximiliano 
cuando huyo de la C iudad de Mexico perseguido por las tro 
pas liberales juaristas. Unas veces apoyados los codos en la silla 
charra y orras tantas, echado para arras , con las palmas de sus 
manos descansando sobre las ancas del animal, el presidente de 
la Republica pensaba en los terrn inos mas favorables para so
lamente reformar la Constitucion de 1857. ~Por que redacrar 
una nueva? 

Mientras montaba, no podia susrraerse a los titulos, 
encabezados y articulos publicados por la prensa de ese dia. 
Torno la carpera con recortes de periodicos que le habian en
rregado en Palacio y los leyo mientras cruzaba la pierna derecha 
por encima de la silla: 

"Carranza contra los rrabajadores. " "La revolucion de 
Mexico es como tantos otros movimientos americanos, la lu
cha esteril de unos cuantos caudillos que quieren cimentar su 
poderio en el derramamiento de sangre de un pueblo." "Las 
reformas carrancistas son la burla mas sangrienta que pueda 
haber recibido nunca el proletariado. Su reforma agraria es una 
boferada dada en pleno rostro a los desheredados." "Proletarios: 
a quien os hable de carrancismo, escupidle el rostro y quebra
dle el hocico."127 

El presidente reconoda que, en el fondo, 10 movla mas 
su afan de legirimidad que la ejecucion de una reforma social. Si 
habia restituido tierras , 10 habia hecho mas por un espiritu de 
justicia que convencido de la creacion de un nuevo regimen 
de propiedad. 

SegUn avanzaba al paso, con mas claridad percibia la pre
sencia de dos grupos rivales, cada uno posesionado en su respec
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tiva tr in ch era polit ica: los lib eral es y los mil irares, Los p rimeros 

represent aban un civilismo elitists. los segundos, un milirari srno 
populista . ?\o falraban, claro estaba, los grupos reforrnistas. los 

tanaticos de siern pre . co mo los capitaneados pOI' Francisco Mu

gica, q u ienes sosreruan: "' EI clero es el mas Iun esto. el m as per

verso ene m igo de la parria. U na cueva d e forajidos, ladrones, 

estatado res. una h idra q ue devora al rnexicano, so bre rodo a la 

m exican a, po ria via au ricular: el confesionario." ~Com o era po

sible que el anticlericalismo de 1917 fuera mas intenso que elde 

185 7 ? (?\o ha b ian san ad o las heridas? 2Nunca sanarian? 

;\0 ha b ia habido liter almente un so lo dia duranre su 

presid encia en el que alguien, en algun lugar de Mexico , no se 

levantara en armas contra el gobierno; la actividad conrrarre

volucio naria y el bandolerismo se ne gaban a desap arecer. Esta 

violencia co nren ida no representaba un peligro real para el go

bierno, pero provocaba una conrinua y rnasiva fuga de recursos 

en una eco nom ia d e pOl' si agotada. (C o m o reco n ciliarnos ... 

El terren e agreste. sed ien ro , los ronos ocres y la rese 

qu edad . Ie record aban sus di as en C uatro C ienegas, Coah uila, 

do nde, como d ecia su ab ue lo. va n i las viboras podian sobre

vivir en esre auren tico comal. Carr anz a confirmaba como la 

muene de lo s rios v de los ar boles, el so foc anre calor, iba mo
dificando el pa isa ie pin rando lo de un polvo amarille nro. 

C ada vez era n m as tr ecuentes las rolvaner as en febrero 

v m arzo , asi como las lluv ias irrezular es. los vien tos inusu ales y 
las heladas p rol ongad as en o ro no e in vierno que acab aban con 

la es peranz a de los agriculrores. En el fo nd o , nunca dciaria de 

esrudi ar las sefiales del cie lo ni de in rerp reta r las voces del am

bie nre. Siem pre seria ganadero de corazon v jarnas olvidarfa su s 

anos de nino en el campo cuando nadaba en algunos bordos 

~' iagueyes. do nde ab revaban los animales despues de d evorar 

las pa sru ras. (POl' q ue morian los pirules, lo s sauces llorones v 

los sabi rios: .Donde estaban los tej ones, los rlacuaches, las co

rnad reias. las ru zas ~. lo s rope s? 2Que, que pasaba .. . ? 2Q u ien 

ha b ia rnarado a las rortola s, a los gorr io nes, a las coconitas y a 

las agachonas: 
De la misma m anera en que el campo se sec aba, se 

desangrab a ~ ' ag rieta ba, la economia del pais t arnbi en se des

hidraraba az resivamen re. penso en su lenra m archa rumbo a 
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las plan icies queretanas. La devaluacio n del peso de 0,46 a 9.70 

pOl' dol ar se habia rraducido en un verdadero colap so financ iero. 
Los billeres infalsihcables. rodo un rracaso. habian de jado al go
biern o a un paso de la incauracion bancar ia. El haber perrni tido 
a sus generales ern itir d inero en sus esrados na rales. a mo do de 
recompensa pOl' sus servicios presrad os, se habia rraducido en 
un error de proporciones incalculables. D espu es de 60 ano s de 
vivir al am paro del papel mon eda, M exico ten ia que regresar 
grad ualme nre al mcralisrno. La recon struccion del pais despu es 
de la revolucion seria un a labor mucho mas qu e farao nica. El 
viejo editi cio porfiriano se habia derrumbado escandalosamenre 
POl' las gra\'es desig ualdades exisrenres en su cimentaciori . Los 
ahor ros de la nacion los poseian mil personas, no mas, la rna
von a extranleros . . . 

Los cul tivos aban do nado s. las haciendas paralizad as v 
muchos de sus duenos v pa rro nes colgados . la irnpart icio n de 
iusricia olvidada, las insralaciones rerroviar ias destru idas, la ga
naderia in tercambiada pOl' municio ries. las minas e industri as 
cerradas, los ba nco s q uebrados . los ca p irales ru gad os co n los 
primeros disparos. . . .H orro r: .H o rro r' .H o rro r . . . ~ La ta lsirica

cion de billeres. la irn pun idad . los asalros. los robos. verdaderos 
azores, son mas casrigos. casrigos :' casrigos como si nada tuera 
suticienrc. se dij o , aiusr.indose bien las gar~ls :' sub iendose eJ 
paliacare hasra cubrirse med io rostro con tal de de jar de tr agal' 
po lvo. .Ya se podia empezar a co locar un a piedra sobre la o rra: 

No . no, no: ahi esraba rod avia la sed de venganza de los despo 
seidos. sus peti ciones de con tiscac io n agraria, las huelgas obreras 

y. para rernarar, la insolente rebeldia de las cornpan ias exrran je
ras :' la sanguinaria violcncia de los fan,itlcos religiosos. .D ios', 
el caos y so lo el caos: .como salir de el sin usar el lari go :' el 
guanre de acero . . . ; 

En Tepei i del Rio comic cabe za de cord ero rarernad a 
al homo, chile con queso. carne asada. cafe negro v tortillas de 
hari na, in virando desde luego a Secundino Reves, su insepara
ble co rnpanero de paseo s ecue srres. .Alco ho l: :-\i probarlo. Ese 
d ia don Venusr iano se enco ntraba ausenre. :-\i siquiera habia 
ped ido su salsa mexican a para condirnenrar la comida . 

"Tenernos aue reverrir la tendencia hisror ica: tres sizlos 
, G 

de opresi6 n v uno de luc has inrest in as no s han veri ido acer
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cando al abisrno, Juarez no habia sido caliticado como autori 
rario: A cam bia de reszuarda r la soberania nacion aL rodo habia 
sido v.i lido. " "C o nveru a mas pecar de exccso al esrilo de Juarez 
~ . de Diaz que pOl' defecro . para no rerrn inar sus dias co mo M a

dero . 
en repenrino remo lino de polvo him q ue C arranza 

ba jara la cabeza, .C u.i nro ralraba para la proxima remporada de 
lluvias. . .: "Fue un a gran decision , cont inuo pensando. el haber 
excluido a rad os los huert isras hijos de su ma la mad re, al igual 
c ue ,1 los maderisra s v a los co nvencio n istas de Azua sca licn tes, 

I -, 

co mo dipurados del actual Co rigreso Consriruvenre", se alegro 
cuando pu do respirar nu evam enre " ~A donde va un o co n trai
dotes. rib ios v d eslca les en rodos los se n t id os de la palabra? 0 

los di purado s estan conmigo , 0 perd ere el co n tro l de la asa rn 

b lea v a vel' que en tuerro sale de este proceso co ns rirucio nal en 
los proxi rnos 60 dias. . ,.. 

Las idea s 10 asaltaban mienrras el sol rosraba su piel. 
Pasara 10 que pasara en el Congreso Consriruvenre. el veria la 
forma de impo ne r su le~ · . 

";Como en rregarle ,1 un nino de cinco afios un revolver 
4 ) car zado : . Pa ra que iuezue . . . ~ . Po r que co ncederle a las rn u

jeres d 'derecho a vorar : ;E~o iama;: :'\ i los dipurados deben pro
po ne r serne janre dere cho ni elias pueden quedar au to rizadas a 

parricipar en. las eleccione s nacion ales. . . :A.donde dernonios va
mos ca n un D<l is en el cual las rnui ere s dec i de ll ~ : : " ~o co nsen 

tire pOl' ninguna razon que la pl'opuesfa sea siquiera mencionada. 
::'\0 es ya suticienre cl etecro destructive de los anallabetos? Los 
diou rados a las leves y las mujercs <l las caccro las. . ." 

~Com o habcr sido j ete del Eierciro Co nsrirucionalisra 
~ . pasal' a la hisrori a sin haber propuesro cambios susranc iales 
en la actua l Carra Magna? No se hari a un a nueva, no , solo se 
p racricar ian eierras adec uaciones, se dijo, co nflado en su pres
rigio ~ . tra nquil o pO l' el hecho de haber seleccionado el mism o 
a la ma\oria de los ie~is l ad o re s . 

En el rerna de los oposito res, insisriria en Ia aplicacion 
de la b · de Ben ito .lu,irez \. pasaria pOl' las armas a cualquiera 
qu e im'iral'a a Ia suspens ion de acrividades en alglll1 ccnrro de 
rrabaio . . . ; :-:ad ie se da cuenta de que las huelgas q ue esrallan 
;1 dies u8. ~. siniescra ,He ma n co ncra la esrabiJidad dd pais? 
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Como en la C onsti rucion del 57, prohibiria el rrabajo 
..1_obliga torio. excepro cuando fue ra impuesro como pe na por los 

rribunales . 
Se. penso C arranza circunspec ro. que las iglesias deben 

tene r pe rsonalida d jurid ica p ropia . . . ~Po r q ue razon rnut ilarla? 
~ Por que los sacerdo tes no pued en pa nicipar en polit ica ~ . pro
hi bir los parridos pol iticos de filiacian cler ical? ~ Po r que la ed u

cacio n laica? ~ Po r q ue .. .? 
Las lIanuras inr erminabl es del Bajio 10 llen aban de paz 

para enrender mas su realid ad y adelanrarse a los aco nrecim ien ,);1 

tos, EI relincho repenrino de su caballo Ie hizo sonre ir. iC uan
. 11ros contr astes ten ia la " ida . .. 
" 1] 
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: :~ i ria el rrab a jo 

:, 0 pe na pOl' los 

i' iglesias d eb en 

.' ZC) t1 murilarla: 
: :,o lit ica r pro

: i' :) r q ue la ed u

..- riaban de paz 

c .: -.:on tcclm len

'.'!Heir. ;C uan

28. £1 presidente Wil son 

:-lienr ras tanto. en \\ 'ash ing to n , el presidenre \V'ilso n daba ios 
u lr im os reroqu es a su d isc urso in augural en la colin a d el Cap i

ro lio . El p ueb lo no rteamerica no 10 habia reelec to pOl' cuarro 

ai10S m as . Ej 2 2 d e enero d e 191 7 in icia ria su nuevo man dato . 

Su propuesta electo ral de He kept us Ollt of ioar habia fu ncio

Dado a la pe rfecciori . ( Para q ue part ic ipar en el con tiicto euro 

pe a si los negocio s riorecian a 10 la rgo v anc ho de los Es ta d os 

C nid os: Se podia ser n eutral de dos to rrnas : 0 p ro h ib iend o to 

ralm enr e Ja ven ta cie ar m as no rreamericanas a rcdos los bei ige 

ran res 0 vendiendoseias a rodos POl' igual. Ta nto el con zreso. 
co m o e l go b ie rno ~ ' la nacio n op taro n. d esd e lu ego , pOl' esta 

ultim a alrer nariva, mas au n cuan do se h ab laba d e u n em bargo 

total de armas a ra d os los belige ran res, Si el po de rio aliado irn
pedia a las por encias cenrrales p ro cura rse m uniciones no rt e

. . . " . . 
ame rica na s. esa ci rcun stanc ia . en SI nu srna, no rerua pOl' que 

are ctar el es rat us de neurralid ad g ue tanto d efe n d ia el presi

d en re \\?ilson: a lla el ka ise r v sus esrra tegias ofens ivas v d efen 

sin s .. . Si los alernanes no pod ian transportal' las arrnas al o rro 

lado del Ar lanr ico . m alamenre se Ie podia acusar a nadie de se

mejanre imposibilidad. 
~Cua l podi a se r el mreres de Esrados U nid os d e ingresa r 

en la gue rra si las exp ortacio nes de m u n icio nes, principalmen re 

a los alia dos, h abian asc end ido de 40 m illo nes d e dola res en 

1914 a 1,290 en 1916? ~ Po r que, a vcr, par q ue d ecla rarle la 

gue rra al Im perio aleman y al austroh ungaro si el co mercio to 

tal con los aliad os se hab ia d isp a rad o de 825 mi llo nes a 3.214 
en lo s m ism os dos afios v Estados U n idos se co n verna d e pais 

d eud o r a pa is acreed o rr ' :" La guerr a esraba de m osrrando ser u n 

esplendi do negocio . ( >~o esra ba resca tando a los n orteamerica

no s d e la recesion co rne rc ial pad ecid a en el ult im o afio? 110 La 

efervescencia en \X"all Str eet era contagiosa: ah i se refugiaban los 
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gran des cap irales del m undo . La expansion rinanciera era no ta
ble. Los ernpresritos. tun damenralm cntc a los aliados , credan 
de un db para el ot ro . al extre m e de d ispararse a 2.000 mi llo
nes de dolares contra [an solo 2- co ncedidos a las po renc ias cen 

rrales en tan corro tiem po . La ncu tralidad [e repo rta ba a \Vall 
Stree t rod as las gana ncia s de la guerra sin los corres pond ienres 
sacrificios y riesgos de la mas d iversa ind ole. Se deb ia perrnane 
cer el mayor riern po pos ible en esa rn isrn a cond icion para dis
fru rar codas las vcnta jas. El campo americano exporraba. al igual 
que las indu srrias milirar, qu imica, Iarmaceurica v acerera. Los 
ban cos presraban con garan na s colarerales y crecienres tasas de 
inreres, m ienrras las empresas acumulaban urilidades iarnas sos
pech ad as antes de q ue rna raran a qu emarropa al arch iduq ue 
austnaco. 

\X'i!son sabia. en Sll tu ero imerno. qu e la unica ma nera 
de no entrar en la gu erra al lad o de los aliados era acabarla. en
vaina r las espad as, llegar a un arrnisricio sin vencedores ni triun
fado res, volver a escuchar los trin e s v el rumor de las fro ndas 
de los arbo les de los bosques en lugar del estruendo de los ca
non es. 

"_\ lienr ras m.is t iernp o tra nscurra sin negociar la paz. 
mas posib ilid ades tendremos de involucrarrios en un conriic to 
que nos es ajeno v d isranre." 

Por esa razon. en su d iscurso inau gu ral, reirer ar ia los 
esfue rzos de su gobierno por lograr un ar rnisticio. Tocaria una 
y orra vez el rerna de la democracia. Exigiria que los gobiernos 
tornaran en cue nra el consenrimienro de los gobernados. Cri

ticaria veladarn ente a la autocracia alernana . ala ausrrchungara 
v a la rusa, lnsisti ria en la libenad de los mares, en la lirniracion 
de los armarnen tos mi litares y navales. en una Liga para garan 
rizar el cese de las hosti lida des , pero sobre rod o de ma ndo la 
suscripcion de una "paz sin victor ia". ~ ::\J di e se da cue nra de 
qu e una paz irn pu esra, d ictada , sin consul ta r la volunrad de los 
beligeranres 0 mas tarde ia de los vencidos, se convertira des 
pues en un a bo rn ba de riernpo . . .: 

\\ 'iison, sen tado rras su escrirorio en el salo n oval. ga
rrapareaba ide as sob re un pa pel. Tachaba. volvia a tachar co n 
cep tos escriro s a mana de la mi sma torrn a en que el esculror 
golpea dclicadamente una :' o tra vez el cincel con el ma rrillo 
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era nota hasta lograr la forma deseada. El presidente corregia cuartillas 
• credan escritas a maquina con su manguillo lleno de tinta negra. Su 
10 millo letra era pequefia, casi diriase dirninuta y escasamente legible 
eras cen en un primer intento, salvo para su secretaria, quien, como el 
a a Wall mismo deda, despues de interpretar su caligrafla ya estaba am
ndientes pliamente capacitada para leer jeroglificos. .. 
errnane Wilson se dio cuenta de que seguia nevando cuando 
oara dis Lansing entre en su oficina sacudiendose los ultimos copos de 
, al igual nieve de su abrigo. EI presidente suspendio la redaccion. Acosto 
rera. Los su manguillo sobre una canaleta labrada en una pequefia plan
tasas de cha de marrnol negro sobre la que se encontraba el tintero . Sa

mas sos bia que todos sus acuerdos con el eran intensos y este no tenia 
hiduque por que ser d iferente, sobre todo a partir de la posicion cada 

vez mas extremista que estaba adoptando, con el t iem po, su 
:manera perspicaz secretario de Estado en co ntra de todo 10 aleman, 
aria, en fundamentalmente por resultarle inadmisible la monarquia mi
ni triun- lita r alemana y su indigerible kaiser, "un descendiente de Dios". 
frondas ~Como en pleno siglo :xx puede existir una po tencia mundial 

e los ca- con una estructura politica propia de la edad de piedra... ? 
Sin escatimar un Good morning Mister President de ri

r ia paz, gor y como quien continua la conversacion despues de una 
.onflicto breve interrupcion, Lansing abrio fuego sen tandose frente al 

escritorio pre sidencial. 
rarla los -Se acordara usted, senor presidente, la cantidad de 
ar ia un a veces que, en esta misma oficina, yo le advertf que cuando In
ibiernos glaterra declare al M ar del Norte y al Canal de la M ancha como 
los. Cri "zonas militare s", en reali dad estaba bloqueando cornercial
hiingara mente a Alemania... 
nitacion -Por supuesto -repuso Wilson, avido de noticias y 
a garan conocedor de los abordajes de Lansing, quien tenia la costum
ando la bre de hacer un breve introito antes de entrar en materia. Solo 
ienta de esperaba que el hecho de haber permitido a Alemania el uso 
ld de los del sistema de cables del D epartamento de Estado no volviera 
tid des- a ser tema de conversacion. ~Qui en iba a hacer un uso innoble 

de ese canal telegrafico? 
ival, ga -Se acordara usted tambien de que un em bargo de 
iar con municiones a los aliados a mediados de 191510s hubiera hun
escultor dido de cara a Alemania porque aquellos no eran ya capaces de 
nartillo satisfacer la demanda de explosivos de sus propios ejercitos, 
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- Sf. si - reped a mecan icarne nre \\1ilson en espera del 

desenlace. 

- Sin nuestras ar rnas v m u niciones , Alemania hab ria 

de vorad o a Francia v a l n z laterra de una so ia m ordi d a . .. 

- Asi es - rep uso \'\/ ilson lacon icam ente, a ius ra ndose 

ei m onoculo. :;.; 

-A part ir de en to nces ne nsarn os en tres escenarios d e . . 

resouesta DOl' pa rt e del kaiser. I I primero - d iio mi en rras co n

taba co n el de do pulgar derecho- consisda en una ernbesrida 
dinlomarica ale rna na uara exigir una autenrica neu tralida d ame

rica na . es d ec ir, el embargo de armas a rodos. co n 10 cual solo 

be ne riciab amos a las ho rdas de "h u n os' caoiraneados POl' el 

Aula m odern o : el ka iser. 

\ \ 'i[so n se recarzc en el asie nro en esoe ra d el u ltim o 

aero. 
- D os. seno r oresidenre - ar£u\'() . blandiendo el in

d ice- ambos co nci uimos c ue :\jemania bloq uearia a Inglare

rra col ocancio minas en el .vlar dei :\orte v en el de Irlanda \' 

u ti lizando al maxim o sus sub m ar ine s. 10 cual de sde luezo aeon

recio. v rres -le\'an ro los orros dos d edos iun ro con ei co r

dial- . ia mas remid a oo r tocios nosorros : la d eclaracio n de 

zuerra sub m arina total. in d iscrirn in ad a. oor c arte de Ale rnania 

pa ra es rranzu iar v co nci enar al harnb re. de una bue na vez pOl' 

rod as v para siern p re . a sus enern igos ingleses. 

- :\ unca he creido a ue Ale rnan ia se atreva a d eciarar 

u na guerra d e serne ian te narural eza - adu io \\ i iison sin inco r

oararse- . De ha ce rlo. eI ac tual co nfiicro europeo ad q u iriria 

o roporcio nes rnund iales v noso tros, claro esra . en trariarnos al 

lado d e los aliad os : n u estra posicio n siernp re la ha sab id o ei 

kai ser v la he disc urido hasta el cansancio en esra ofici na con 

Ber nsrorrr, :Q ue se cuiden . .. ! 
l.ansinz son rio . N unca h ab ia esrado ran cerca la ooor

. ' , 
ru nidad de d eclararle la guerra a las poten cias ce n rrales, a su 

estruct ura m ilirar, una arnen aza nara la liberrad v para las de

moc racias mundialcs. 

- Recuerde us red aho ra - arremeti6 esra vez \Vii son 

sin moverse del asie n ro - oue cuando h undieron al Lusitania 
hace va casi dos an os. los alernanes nos p id iero n perdon . I s 

mas. Br:' an no sapono la presi on ex tre ma a la que so rnet i a 

•
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Alernan ia. ca si has ra lIegar al u lt im atu m , y po r esa razo n re

nunc io como secrerar io del Departa mento de Estado. 

- 5i seno r - arguvo Lan. sing
... 

sen randose en la or illa del ..... 

sillon como q uien se p repara a dar la ba ra1la-, y rres meses des 

pue s hundieron al Arabic matando o tra vez norreamerica nos . 

- Exacro - repuso W·i!son . po niendose de pie y diri

giendose a acomodar el re rra ro de G eo rge Washingron q ue es

raba cargado a la izq uie rda-. v en esa ocasio n, para q ue no se 

rompiera n las relaciones diplomaricas, nos promerieron q ue no 

se h u nd irian barcos de pa sa jero s sin ad verrenc ia y sin salvar la 

vida de los no co rnba t ien tes. 

-~y el Sussex q ue esrando desarmado 10 hundieron en 

el C anal de la Manc ha el an o pasado ? 

- Recuerde usred que casi lIegamos o t ra vez al ro rnpi 

m ienro de relacio nes y desd e en to nces, casi me atrevo a dec irle. 

hemos reni do m as d iferen cias co n In gla rerra q ue con Ale rna 

ni a: nuesrros pri mos :;a no sabe n que in venrar para q ue en tre

m os en la guerra -conclu~ ' o . dandc le la espalda a Lans ing 

m ienrras se reriraba d el cuad ro para cori sta rar si 10 habia colo 

cado bien , 

-Ello s siem p re pro meren ~ ' p ro meren y al fi nal de 

cuenras hacen 10 q ue qui eren porque nos t ienen por deb iles ~' 

m ied osos. 

W ilson , sab iendo de an rernano adonde co nd uciria una 

di scu sio n en relac ion con el m ism o terna. prefirio corta r po r un 

ata jo ~' pregu nrarle a Lansing la razon co ncre ra de su visita. 

EI secrerario d e Esrado se puso de pi e ~ ' encaro al jefe 

d e la nac io n no rreamer ican a: -He sabido que Alem an ia ya 
decidi o emprender la gue rra subm arina indiscri rninada, 10 cual 
implica h u nd ir bores, paquebores, vapo res, buques de pasaje
ros ~ . barco s de carga de cualquier naciona lidad que n aveguen 

fundamenralmenre en el ocea no Atla n rico .. . Si quiere usred 

co nramos cuanras horas y minuros fal ta n para q ue noso tros Ie 

de claremos fo rmalmenre la gue rra a Alernania - adujo en rona 

burlon . m ienuas sacaba su reloj del bolsillo de su cha leco . 

\,\ 'i lso n p uso los b razo s en iarras, -~Co mo 10 sabe 

usred : 

- ;-\uestr os servicios de inreligencia estrin m as d espier

ro s q ue nunca, sen o r -Lansin g se cu ido d e d ecir q ue la in
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forrnaci on se la habia dad o el ern ba iad or ing les de pane del 
alrniran re H all. 

-;Cu ~lndo la haran esrallar: --euesriono \ '\ 'ilson sobria
mente sabiendo que. de ser cierto , no pod ria (urnplir por mucho 
tiernpo mas su promesa de carnp ana H I.' kept II." out of/em: 

- La dec ision la to rnaron en d icicm bre pasado v sin 
co nsul tar siquie ra ca n Berhma nn-H ollweg: Hinci enbu rg v Lu
dendo rrf le sacaron el acuerdo final al kaiser: la guerra subma
rin a esta ilara sin duda el proximo pr im ero de tebrero . 

-;[11 q uince d ias mas?- pregunro \\ ·ilson. mid iendo 
sus ruerzas v espacios de ma ni obra d iplorn .irica. 

- En qu ince d ias ma s nu esrros barcos se iran a piq ue 
con rodo v nacic nales norreamericanos v sus carzas: ad ios res
pew. ad ios cons ideraciones. adios seres h urn anos. ad ios come r
cio. ad ios pr os per idad americana. ad ios, adios, ad io s redo, 
seno r presidenre. los barbaros de n uest ros dias han tornado el 
maw v no la palab ra . . . 

- Todos creiarnos que la llegada de Zim me rma nn sig
nihcan a mas posibilidades de paz ;' conciliacion. pero nos equi
vocarnos. . verdad : 

-~ o creo en ningun aleman . sen or. . . 
\\ 'ilson . sin respo nder a serriejanre cornen tar io. solo 

agrego que House le habia into rrn ado sobre la posicion libera l 
de Z im mermann v rodavia 10 sen alaba como el hom bre que 
conren cl ria a los mil nares ran aricos del alto mando aleman para 
avud ar a con clu ir la guerra. 

Lansing volteo discretam en re para enco nrrarse con cl 
retrato de Abraha m Lincol n co lgado del lad o de recho del Sa
lon Oval. Prefirio no contester an tes de solrar un a irnperrinen
cia. H ouse. H ou se, H ouse . . . es un iluso . un hombre candide 
;' gene roso sin la me nor nocion de la polir ica inrerna cio nal y 
sin la meno r int uicion de la maIdad hurnana . Lasrirna qu e es
ruviera ran cerca del presidenr e. . . 

"Si cnrrarnos en la guerra. la genre pen sara que mi cam
pana fue un a esrata electoral" . se d iio ei presidenre en silencio. 
" D ctend ere rn i posicion de neurralidad hasra q ue el p ueblo 
mismo. el Congreso ." la prensa. me de rnanden 10 co nrrario." 

-Seria un acto de suprem a locura to rpedear nuesrros 
barcos, senor Lansing . . . 
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Tcdea r n uesrros 

-1.0 haran. senor p residenr e, 10 haran: siernpre nos ha n 

su be st im ad o . E nrendamos que es una jug'lda des esp erada pa ra 

acabar con ln a larerra v m as ta rde enfremarse a nos o rros. . . 

- Yo esp erare h asra q ue se atrcva n a hun d ir el p rimer 

barco - regresaa su escrito rio- . pOl' 10 p ronro . en mi di scurso 

pondre el acent o en la imp or ran cia de la pa z m un diai. , , 

- ;Y no rorn are rnos n in gu na rnedidu: 
- ):0 \ '0 \ ' a d eclare r la gue rra pOl' un cornen r.ui o. Espe

rar e a la m arerializacion d e los hech os: q u iero he cho s co nc retes . 

senor Lansing. para iusriricar rn is d ec isiones v m is pro puestas 

al C o ngreso v a la nacio n . POl' 10 p ron ro --co nc!uv o echancio 
m ano nu evarn ente del rna ngu illo- i- ya au rnen ra mos. co mo 1lS

ted sab e. IdS fu erzas rnilitares y na vales. La ley de la Delensa N a

cio nal incremento e l eie rci ro regular , reforzo la guard ia nacional 

v estab lec io un cuerpo de oficiales d e reser va , 

Lans ing perman ecia de p ie ciert arne nre d ecepcio n ado 

pero en rend iend o la post ura corise rvado ra d el p resid cnre. 

- ):0 pierda usred de vista que. de sd e el a no pas ado , 

va es rarnos co ns tr uve ri do aco razado s \' cr uce ros d e ba tall a : ' 

que au me nr a rnos a 50 m il/o nes el presup ue sro pa ra co rn p ra 0 

co risrrucc ion d e barco s m er canr es. D e m odo q ue q u ieros no 

es ra rnos. se no r La ns in g - dgrego para rran q u iliza r a su sec re

ta rio-, ):0 o lvid e usred - remato cua ndo \ ' 01 b usc aba hi lar la 

ul t im a id ea d e su d iscu rso- q ue para coord ina r las ind ustrias 

v sus recu rso s. el C:o ng reso c reo lin Co nse io para la D efe nsa 

~acio na l. 

- --Es r,i listed informado d e los u lr im os pl an es ale rna

ne s, senor - -advinio Lan sing ro rnan do Sll ab rigo . jCJaro q ue 

co noc ia ,11ce ntavo rodas las rned idas :' est ra regias , so lo que a 

veces Je d esesp er ab a la ina cc io n :' hasra la rib ieza d el presid enre 

de Esrad os Unidos' 
- Est e rranquilo , se no r sec re ta rio . pe ro a le rta , como 

siern p re esra usred . . . N o dudo de que tengamos que en rra r en 

la guerra, pero res israrn o nos hasta el limite m aximo d e nu est ra 

d ign idad \' d e n uest ra s fu er zas .. . Esperernos lo s hecho s co n

creros, . . 

-~ Espe rarem o s a que hundan a uno d e nuestros bar 

cos v mueran cien ros d e america nos a torped een nuesrro s puer

re s d el A tbnrico: 
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- EsS'erarem os - respondi o . clavando la mi rad a en los 

oj os de su secrerario de Estado- . :\0 habra guerra . n o , no la 
hab ra : Esrad os L ri ido s no q u iere involucrarse. Ser ia un crim en 

en co ntra d e la civilizacion si 10 hicierarnos. .Que pa is queda
ria e mo nces can la suficienre in fluen cia co mo para negociar la 

pa z. . . ; 

Lansin g prehrio guardar silenc io . Perrnanecio inrnovil 
pe nsa nd o en una respuesra. E ra inutil. .Para que orro enlr en
rarn iento: Al salir, rodavia su jeta ndo la pe rilla de la p uert a can 

la mana izquierda, insistio ante el presiden re: 
- Se q ue us red lo sabe, pero recti fique su d ecis io n de 

perrnirir a Bernsro r tte] usa del cab le d el Departam en to de Es

rado. Es un ripo rruculenro :' suc io. Ta rde 0 temp rano abusa
ran de su ge n eros idad . :\0 olvide a Ri nrelen n i a Bov-Ed n i a 

Von Pa pe n n i a Albe rt H einri ch . en tre o rros tanros m as: rodos 

ellos tr aba jaban en el sabo raie co n t ra nuest ras indust rias :' en 

n uest ra descorn posicio n social a t raves d e la p rensa. Son rna

leanres : ' esp ias a ince nd iarie s p ro te sionales, Piens e en H u erta, 

p iens e en V illa. por favor. . . 

\\'ilso n tach e un a tr ase q ue le pa rec ia muv larga . Ya 

esta ba de n ueva cue n ta en su di scurso d el d ia 22 . D e repel1te 

levan ro la cabeza v como q uien esta en o rro m undo resp ondio : 

jAh !, si, si, claro que alm o rza rem os ju ntos . . . 

Ro b ert Lansin g aban do no fur ioso v frus rra do el salo n 

ov al. 
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29. La tra icio n de Hamid 

Harold Sornmerreld abno una cuen ta es pec ial en el D eu tsche 

Bank a no m bre de su m ui er, Use Hahne So m m erfel d . Ahi de

posi to cie n mil m arc os de exrrano orizen. Su crec ien te malesrar 

fisi co. su evid en te invaiidez . su a ngus tia por no de jar a Use en 

el namo re cuando concluvera la zuerra debido a la insuficien 
cia de la pension , la in ca pacidad d e generar nuevos rec ursos v 

viv ir oerrna nen te mente at ado v su bo rcirnado a ia nomi na bu

rocrat ica im pe rial v a la asrixi ante iu bilacio n. ru eron venciendo 

una a una las resisrencias del cr ib tol oao . La o reocuoac io n oo r 

hereda r a su rnu ier u na pos icio n cornoda que le oerrniriera vi
vir d ia na me n te por ei resro de su s d ias. ese az radecim ien ro q ue 

se siente ante el ser amado cuan do la irreversible ratalidad toea 
a ias Due nas del 110 2:ar. 10 conciu io £rad ua lmenre a caer en la 
renracio n eco nomics "en ia rraicicn . ,)u rnavor inreres consis

ria en asezu rar ei bicncs rar de lise :' " a no t anto distinzuirse 
como 'un subdiro leal at emp erador". .Que el era u n simpat i

zan re rervoroso de ia causa de la resistenc ia alernana en Esrados 
L n ido s: 51, 5110 era . uero mas le esrrernecia el heche de irna 
zinar a su m uier en un a buh ardilla rn uerra de fr io v harnbre 
nor su culpa, j'-.J i siuu iera nabia pocido darie niios. una (Om
oarua zrat ifican re na ra la se necru d . oara la dc crc ru tosa veiez . 
. Que t~l dinero , al m enos d inero : ;t-i ram b ien esruvo dis pucsro 

a Doner bom bas en los cimi enros d e la Casa Blanca v del C a
? lw iIo: ;LC h u b iera !!ustado ser sa bo read or c in ce ndiar prop ie
Clades " rabr icas en em izas: En tin. hubi era desead o real iza r 

ranros nianes c ue su enferrnedad habfa t ru ncac1 o ". 

Finaimenre . nenso Harold Sommerfeld. .cuien es Ma

ria Berns ro rrr Sanch ez: .Ou ien? Si la llezan a colzar 0 a fusilar 

o a estranz u ia r \' torru ra r nunca 10 sabre, Elia es un a rn uerte 

ano riirna mas . con la diferen cia q ue m e de ia marcos , marcos 

para l lse. m uchos m arco s pa ra garamizar su fu tu ro , Es la mi srn a 
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sensacion . retiexionaba el rnismo para rari ricar la validez de su 
decision . de qu ien dispa ra en la ne che raLl§:as v mas r,iiagas de 
arnerralladora desde las rrincheras srn sabe r si h iere () mara a 
u no 0 a varie s 0 a n ingu n o . . . :Que importa un m uerro mas 
en esra carn iceria doridc va han perdi do la vid a rnillon es d e 

perso nas d e am bo s bando s: :') i \.111 ,1 chiapa neca p ierde L vida 
en med ic de esre holocau sro . ,:q llien 10 sabra .I' qu ien la llo ra ra: 

Es C0l110 UIl:1 gora e ll el m ar, ,1 p ag ~1l u ri . esrre ll a d el tuma

mem o . lkrriha t· un .i rbo ] d e los bosq ue, b.ivaros . L irreleva nte 

''''Lt rI'f Lk rns w rtf L~ un ica rncxica na cu, e me oc u ue d e eu, ida r 

\' ",n. _ !OP ," . • . " '''. I ' i li,~ H; l' l ,.'- , .ind ilerencia a "-- _ I ... '1 :' .("",::, I. .. \.. " ]' 1") ' tu e Teresa ........... ~'- , ~(" 1') ... .11 ' . ~ , · ' S ' ~ "' . ... ' ' J .... . t .... . ~ l ~ .. J ~ ..~ ... 

chez. L; hermosa m uier dt, F0Jix: rodas las de m.is rnexicanas 
pued en mo ri rse ah o ra rm srn o d c' gc)ipc', ~~ o so n de rn i inc um 

benc ia. Si con Li oerd ida de .\ Llr;" i<' t rnS,or ri'. aun cuan do 

l.eng 'l anelli.io alem.i n . \ '01' a garami zar el bienesrar d e llse. pOl' 
1111 q ue h tllmigllell de ella \' dc' noch - COl' gas m ostaza :' f~)~, 

geno ju n to s. 'O nrtl ', , ] n rrn .rr 1.1 ticha de dep osito despu es tL 
, b i .. , , ..ria er C'nr regac 0 esa nu srna manana ia d ocu men racic n secreta 
q ue ac red iraha ;, \ lar i.. co m o ;',gen te -ab o reador.i co n rrarad . 

por cl ]m per io. Ius ro es dc cirlo . ,1 H arold le irn pacro leer su 
hoia de servicios. ;\ len ud o persou aie: b,l de Hama r la arencio r 
e\ n u rnero d e incc udio s v actos de saboraie en los qu e habi, 
parri cipado en lo s ul ri mos ,1[105 , :':> 111 duda se rr.u aba de u n.: 

protesional de cuidado . . . 
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30 . Descifrar el telegrama 

D espues d e una segun da reun io n e l ~) de enero de 19 17 en el 
C astillo d e Pless, se ratifico pa r mavoria la d eci sion d e h acer 

esrallar la guerra sub rnarina indi scrirninada , El kaiser, incapaz 
de rolerar qu e sus ge ne ra les 10 su pe raran en seg urid ad . d et er

m inacion 
, 
v con tianza () Se mosrraran mas decidi dos v 

, 
valien res. 

avalo la esrrareg ia n aval sep u lra do e n reservas internas, tod as 

ellas inconfesables, p ero . eso si. iarn as d emosrraria debilidad 0 

Aaq ue za ante sus su bordinados. L:n po rra do r d e la volu nr ad 
divina no podia darse el luio de dudar a remer pub licarnenr e. 
Lo s rep resenranres de Dios e n la Tie rra d eb ian rno st rar una in 

eq uivoca cer reza m ilirar en rodos v cada un o de sus acres. As: 

co m o se esc ucha el golpe pu nrual :' n rrnico d e los racones d e 

las bo ras cast renses en los dcsrilcs organizado s pO l' el alto man d o 

: ' que ta n to ad rn ira :' aplaude el puebl o ale man . d e esa fo rma 

d eberia d ka ise r resol ver sus asun ros: d e u n t razo , as i, sin d u

d ar. call la ruerza : ' determi n aci on de un ravo. can p recis ion 

marem.irica y rigor c ien n tico . 

Zimme rlll~lJ1 n abando no el salon de juntas secreras co n 

u na pisro la eargad a y rodo genero de licencias p ara usarla a su 

m e- ja r co nve n ie n cia . l .o h izo can exac ri rud p rusia na cd d ia 16 

d e cn ero d e ese m ismo an o , A partir d e esa f~cha . los h echo s sc 

d esencaden a ro n CO Ill O di sparos <-·Ol1tlIl UOS d e tina ame tra lla 

d o ra , La rata ga d e aco n te cimie ru os ca m b iaria pa ra sie rn p re Ia 
taz d e la tierra , N ad a vo lveria a. sc r igu al d esp ues d e q ue Zi m 

mermann ar roj a ra un a p o d ero sa b o rn ba, e n for m a d e tel e

gram a. del o rro lado d el Arlan rico . 

Par a asegurar q ue u n p rimer m e nsaje lIegara a su d es

t ina. [0 envio a rr ave s d e la esracio n de Nauert h asra Savville, 

en Es rados U n ido s: u na cop ia la m ando a rraves d e la red sueca 

ram b ien a \'Cashingrol1 v la u lt ima, aca ra n d o el ac u erd o co n el 

ka ise r. la hi zo llegar a las m a n e s d e Bernsrortf ur ilizand o el ca
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ble secreto del Departamento de Estado , mismo que el propio 
em bajador habfa obtenido a traves de Colonel H ouse, sola
mente para negociaciones de paz, por 10 que en terrnin os de 
este gentlemen agreement era de descartarse cualquier uso ines
crupuloso del mismo. 

Aproximadamente a las 10:30 de la manana del 17 de 
en ero, el reverendo W illiam Mo ntgomery empez6 a captar 10 
que pareda ser un mensaje inusualmente largo. En el interior 
del "Cuarto 40" nadie conoda el significado de la palabra ru
tina. Las sorpresas y las novedades provenientes de cualquier 
parte del mundo se produd an diariamente. La informaci6n 
que ob ten ian podia cambiar en instantes el curso de la guerra. 
iQ ue importantes eran los secretos que ahf mismo se custodia
ban como si estuvieran encerrados en una b6veda de seguridad 
rod eada por paredes de granito y forrada por varias capas de 
acero y hormig6n! 2Cuantas veces Hall p udo haber alertado a 
los barcos franceses de la presencia de submarinos alemanes? 
Sin embargo, se neg6 a ayudarlos para no permitir que los ene
migos sup usieran que sus c6digos hab fan sido rotos y sus sefia 
les ya podlan ser traducidas e interpretadas desde Londres.. . 131 

Sim plemente negaba con la cabeza y con los ojos cerrados 
cuando llegaba a saber del naufragio de un barco aliado que el 
bien pudo evitar, Antes estaba la preservaci6n del secreto para 
que los alemanes no cambiaran las claves qu e tanto trabajo ha 
bia costado obtener, 2Y el Magdeburg? 2Y Wassmuss? 2Y Szek. .. ? 
2Y los c6digos encontrados en submarinos alemanes hundidos 
en el Atlantico 0 en el Zepelfn? 

2Aburrirse? Nunca, como tampoco se aburri6 el cripto
logo del mismo "Cuarto 40", quien descubri6, un dfa similar a ese 
17de enero, que Trebitsch Lincoln, un miembro del parlamento 
ingles, un supuesto patriota, quien 10gr6 escapar a la justicia bri
tanica, estaba vendiendo informaci6n militar a los alemanes? La 
cara de Hall cuando pusieron en sus manos los textos: 

CABLE PRICES FIVE C O N SIG N MENT S VASELINE,
 
EIG H T PARAF IN
 

El significado del mensaje enviado por el parlamentario al con
sul aleman en Rotterdam deda asf: 

S61 

JOVI 

esci 

saJf 
Ha. 
sim 
ble 
tres 
cep 

titu 
tab, 
de 1 
mas 
nen 

158 
181 
980 
235 
222 
133 
138 
587 
210 
315 
236 
692 
104: 
2 11 
218 
142 
1501 
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.n enrario ai CO I1 

L-\t l Dover (a re ; five n rst-class c rui sers, eight sea-zo inz 
. 

desrrovers 

Solo q ue esa m ariana. el reverendo \, 'illiam M o n rgo merv v su 

ioven co lega , 0iigel de G rcv. se acomodaro n en el si l lon de su 

escriror io cuan do se percararo n de la longirud del n uevo men

sa le. :\1 renerio com plero abr ieron la puerta del despacho de 
H all para rnostr arselo. El airni ranre les advirrio q ue u n rexto 
sim ilar esraba lleg'll1d Cl POI' 1<1 llarnada "ru ra sueca' v DO l' el ca

b le del Deparrarne nro (I<: Esrado. Alema nia esraba escogiendo 

ir es vias diteren rcs. Forzosarnen te se trat ab a de un rnensaje ex

ceccio nal. 
Se puso de pie . Tr ato de leerlo in ur ilmente. C on su ac 

tirud desea ba iustificar la ernocion que Montgomerv pro~'ec 

raba en su rosrro v en su m irada . En esos m omen ros ninzuno 
de ios dos pod ia sabe r que esraba n heme al descubrirn iento 
mas serisacion al en la his ro ria de la cr iprografia de rod os los 
[lem oos. 

15800- 5 13q0 1 850 11 15 3528 4 16 172 1464911 1310
 
1814- 18222 21560 1024- 1151 236-- 13605 3494 14936
 
98092 5905 11511 10392 IOrl 0302 21290 516 1 39695
 
23571 17504 11269 182- 6 1810 1 031 - 0228 17694 4473
 
22284 22200 194522 15896- 8935569 13918 8958 12137
 
1.133 4725 44585905 17 1661385 1 4458 17 149 14471 6706
 
13850 12224 6929 14991 7382 1585767893 14218 36477
 
58- 0 17553 67893 5870 5454 1(; 102 15217 228 0 I 17 138
 
2 1001 17388 7446 23638 18222 67191 43311502123845
 
3156 23 552 22096 21604 47 97 9497 224 M 208 55 4377
 
236101 8140222605905 13347 20420 396 8913732 2066 7
 
6929 52-'5 18507 52262 1340 22 049 13339 11265 22295
 
10439 148 14 4 1- 8 6992 8784 7632 7357 6926 52262 11267
 
2 1100 212-2 9346 9559 22464 15874 J 8502 18500 15857
 
2 188 5.r6 - 38 1 98 092 16127 13486 9350 92 20 76036
 
142 19 5144 283 11 - 92 0 11347 17142 11264 7667 7762
 
15099 <
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--i Po d ra n rr aduc irl o ? -pregu nro H all n rnidarne n te , pero v 

avido po r co nocer su co nrenido. n< 
- Los imposibles nos esran cos rando un poco mas d e 

tra bajo en la acrua lidad , si no , ped iremos ayuda - consinti6 u 
De G rev co n su mueea ca rac te rfstica . o( 

-Todo 10 q ue Ie podemos ad elanrar ya en esre m o pr 
mento es que el rnen saje riene m il codigos agrupados numerad os ( h 
v esra di rigid o a Bernsror lf eI em ba jado r aleman en \Vashing

ron y firm ad o po r Z im me rman n, el secr erario de Asunros Ex br. 
tr anj ero s, 

-Que m as, que m as  rep uso H all sin oeulrar su an- cc·r 
sieda d . 

- EI m en saje vie ne encrip rado en eJ Codigo D iplo ma l d.\. 

rico alema n co nocido co mo el 00 75 . en el q ue hemos rrabajado nt.' ~ 

ya por rres m eses. \ i< 
Por su puesw g ue el ca d igo 007 5 era el que tantas ve anr 

ces h abia p res umido H arold co n Felix, el mis mo que "ningu n tus 

m ortal podra descifrar" herman iro querido, -ire acuerdas de que 
se 10 hic imos llegar a Bernsrorff a bordo del submarino Deuts ab r 
chland a finales de oc rubre de 191 6 para evirar la m en or posi lu n 
bilidad de in rercepcion i' :" co r. 

-(Estamos cerca de romper el codigo?  volvia a pr e la q 
gu ntar el alrn ira nre d evo rad o por la cur ios id ad . de l 

-Esta mos Irente a un nuevo c6digo pa rti do en dos, d i r ~h. L 

sefiado pa ra el Ministerio de Asuntos Exrran jeros de Berlfn que de! 
riene, como se ve . do s ceros ~ . dos dig iros, los dos digitos siempre Lq 
mostrando un a diferencia de 2  asento M onrgomerv. 

L ' 
dia 

--iCuanto t iern po necesit ar an ? N u nca habiarnos reci
hiclo un mensaje tan extenso  rep lica H all em pezando a par
paclear. 

- Ya logram os rom pe r los co digos 009 7 ~' 0086 que se 
usan para las mi siones alern an as en Sudamerica y el 0064 que 

se ut iliza e n t re Berlin y M adrid. asf co m o el 005 3 y el 0042. 

No perdam os d e vista q ue el 00 75, co mo el que llego hoy, se 
di stribuvo a part ir d e julio d el afi o pa sado en las del egaciones 

alemanas de Vierra. So fia, Cons ta n rinopla, O slo y un par d e 
ciuda des m as. 

H all era marin o, no criptologo, EIsabia coord inar los rra

bajos y organizar al person al a su cargo , d irigir las investigaciones 

-
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a mente, pero 
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y administrar la informacion con un gotero, pero, por supuesto, 
no sabia romper un codigo, El almirante se impacientaba. 

-Desde noviembre del afio pasado hemos intercep
rado muchos telegramas de Berlin a Washington en el codigo 
00 75 que viene encriptado y en varias capas. Creo que sera un 
problema de un par de semanas si trabajamos de dia y de no
che -advirtio Montgomery. 

En ese momenta Hall rodeo su escritorio, torno del 
brazo a sus respetados colaboradores y los condujo ala puerta: 

-En ese caso estamos perdiendo el tiempo mientras 
especulamos. jManos a la obra! 

A partir de ese dia , tan pronto Halillegaba temprano 
cada manana al "Cuarto 40 ", no perdia el tiernpo en otros me
nesteres y de inmediato se dirigfa a las oficinas de De Grey y 
Montgomery para conocer los avances logrados durante la noche 
anterior. Varios dias la respuesta consistio en negarivos movimien
tos de cabeza antes de que se produjera el primer comentario. 

Una noche, cuando el propio Hall ya se colocaba el 
abrigo y despues de haber hecho esfuerzos mas alia de su vo
luntad para no pasar el dia allado de sus criptologos, ambos 
corrieron a sorprenderlo con una hoja de papel tachoneada en 
la que se alcanzaba a leer parte del texto que cambiaria el rumbo 
de la guerra. Era una solucion parcial, pero ahl estaba. Las mi
radas de De Grey y de Montgomery ya delataban los alcances 
del descubrimiento. Ninguno de los tres se habia equivocado. 
La prueba ya la tenia Hall en sus manos. El contenido no po
dfa ser mas estremecedor: 

Ultrasecreto para la informacion personal de Su Excelen
cia y para ser enviado al Ministro Imperial (?Mexico) con 
el telegrama No.1 [... ] por una ruta segura. 

Nos proponemos iniciar el 1 de febrero una guerra 
submarina indiscriminada. AI hacer esto debemos esfor
zarnos por hacer que America permanezca neutral. (?) 
De no lograrse (10 anterior) proponemos a (?Mexico) una 
alianza sobre las siguientes bases: 

(joint) conduccion de la guerra. 
(joint) conclusion de la paz. 

[...] 

http:alcanzab.i
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Su f:. xceiencia debe in fo rm ar nor el m omen to al 

preside nre (d e Mexico) secreramen te (q ue nosotros es

peramos : guer ra co ntra los Es rados Un id os (posib le

m ente) [.. .J (j aoo n ) y al m ismo riern po negociar entre 

noso rros v Japan . (Por favo r di ga al presiden te ) q ue [. . .] 

o subm arinos van a obligar a In glaterra a 1a paz en pocos 

meses . Ac use reci bo . ZJ \ I.\l ER,\l ANN. u ... 

EI alrniran re sintio q ue c ie rras frases a isladas Ie abofe teaban 

el ros tro . l .e arerraban los conceptos "guerra sub marina in di s

cr irn inada" 0 "guerra contra Esrad os Uni dos ... '· 0, finalmente 

"pro po n ernos una alianza . .. " . C uand o ? ~ Ent re quienes : (Por 

que 
Urgi6 enronces a am bo s a encon tr ar la so luc ion a la ma

yo r brevedad. Sabia q ue prontO ren d ria en sus m anos un arma 

cierra rne nre noderosa . l.es pidio q ue no se co m unicaran co n 

nad ie, que dest ruveran rodas las copias. q ue no in fo rmaran del 

descu brim iento q ue esraban a pu nto de rea lizar a ni ngun o rro 

colega por mas cercano g ue fu era, q ue imprim ieran el m axim o 

esfuerzo de q ue rueran eapaces v q ue ya no salieran d el "C uarto 

4()" n i a co m er ni a dormir. EL po r su lad o, sin preocuparse 

po r informar n i una so la pa labra a la Oficina de Asu n ros Ex

rran jeros de Su M ajes tad, el rey, regreso a su despacho guina ndo 

con ambos oios. 

Helaba afue ra. EI frio londin en se en aquella epoca del 

afro par ed a se r mas intense q ue nunca . La guerra llamada a 

d urar tan solo t res meses va h abi a enrrado en su tercer afro sin 

q ue las perspectivas perrnirieran adverrir la in minencia de un 

fina l p ro ximo. Habian caido m ed io mi lle n d e fra nceses en Ver

dun y solo habian lograd o regresar la lin ea del fre nte de guerra 

h asra donde se enco nrraba 10 m eses antes. LJ. paralisis era to ta l 

en la lin ea occidental. EI esran carnien ro desesperaba y consu

m ia la escasa paciencia de los bel iger anr es, Era el caso de dos 

fo rnidos boxeado res q ue ~ 'a no pueden levan rar los b razos para 

lanz ar go lpes y permanecen de pie, abrazados, odiandose sobre 

el cuad rila rero . In glat erra, q ue hab ia pe rd ido 60 ,000 ho mbres 

en u n solo dia en la bara lla del So rnme. caia exhaus ra d efen

d ien d ose como podia sin esperanza alg u na . La linea Hinden

bu rg perm aneda in tacta. Ru m ania. la n ueva aliada, habia sido 

\..: - ., 

.I::-C: 
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vencida, y Rusia, el Coloso del Este, estaba virtualmente de
rrotada. 

Hall sabia que una campafia sub marina aumentaria se
veramente la presion sobre los aliados. Signi ficaria mas hambre 
para los soldados y para los pueblos, menos posibilidades de 
triunfo, menos medicamentos, menos municiones, menos es
peranza y un poco mas de optimismo para las agotadas tropas 
de las potencias centrales, mismas que habian llam ado a la de
fensa de la patria hasta los jovenes de 15 anos de edad. Los ci
viles alemanes redudan su dieta al consumo de papas como 
siempre, en razon del cerrado bloqueo ingles a todos los puer
tos del Mar del Norte. Por si fuera poco, Grecia y Portugal 
tarnbien habian entrado en la guerra dellado de la Entente Cor
diale. El precario equilibrio podia romperse si los barcos neu
trales con pertrechos y alimentos se iban a pique en medio del 
Atlantico junto con las ilusiones de cientos de miles de solda
dos que caredan ya de energia para sacar la cabeza del lodo 
congelado de las trincheras. 

Si, se dijo Hall viendo desde la ventana: solo que la 
guerra submarina tiene dos filos ... Uno, el que los aliados po
damos morir de hambre 0 de enfermedades y lleguemos a ren
dirnos, y dos, el ataque a barcos norteamericanos obligara a 
Estados Unidos a entrar en la guerra, yo espero antes que des
pues ... Wilson no va ser el payaso que ponga una mejilla y 
luego la otra cada vez que hundan una de sus naves .. . Tiempo, 
tiempo, esto sera un problema de tiempo ... 

http:murncc-r.:s


5 L La ernba jad a alernan a en W..shingt on 

. O ue iba a hacer Alernan ia sin cables rransarlanricos d CSllU C;S de 
• ""~ J 

que el Telronid los habia cana d a 31p rincip io cie Ll guerra? iV!lI) , 

sencillo: dadas las abie rras inren ciones de \\'iison por lograr la 
paz, Berrisrorft pidio r~lCi l i dad e s de ra j fo rma qu,' su gohiernG 
pud iera co m un icarve di rcctame nre desde Berlin cop Ja C a ;;;1 

Blanca, EI presidenre accpro de bue na f(' \- de acuerdo co n las 
tor mas m.is elernenrales de respern v eleganc ia queAlernan ia 
usara cl cable submarino propiedad de \Vash ingr,)ll urilizan do. 
ad ermis, los propios cod igos gl'rmanos, Sem c j:l1lte decision 505

tenida pOI' H ouse iba en contra de: las pr.ir ricas inreruacionalc
acep radas, pu esto que si un pais d esc.iha hacer usn de Lt:, in' , 
ralaciones telcgraficas de! orro, deb i:1 someter el texro, va .ics
cifra do. a la considcracion del anfirrion para irn pedir abuses 
y co mpromises ind eseab les. snore rodo en tr e nac io nes helige 

rantes v neu tr ales. 

C uando l im me rmann envio el telezrama a las rres de 
la tarde del 16 de ene ro de 191 7 a la embaiada de ~;s r ado5 Uni
d os en Berlin \' esta ret ran sm irio a b tados Un ido s el rexro 
co rn plero, no paso por su mente qu e d icha repr esenracio n di
plomatica envia ria f l rn ensa je '.'fa C openhagen , despu cs roca ria 

obligaro riamc nr c l.on dres. es decir, e! "C uarro 40" \' de ,lh i 
" I ' \'" I ' . -1 I' \ " I ' r, par rina , a iora S1, a \\ 'as,1111gron, l- a 1 anno sus , a n i,IS COI1 lie 

C rt )' )' M ontgomery revel.i ndo le a sus d os criprologos su jl:c:gU 

co rn p lero ~' ca n ella tod as las tacilidades paLl es rablece r co m

paracion es y alrerna rivas para salir del oscu ro laberinro .io ndc 
se enconr raban. 

[ 1 "Telegrams Z im me rman n" lI ego a \\:/a5h ingron el 
d ia 17 de enero. Al ser inus ua lrnenre largo. se le con su lro a 
H ou se y m as tarde a Lansing, si de beria SC I' enrregado a la em

baiada alema na en W'ashingron . EI alrercado en tre am bos lleg6 
a niveles grotescos. 
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- El Departamento de Estado no es una oficina de co
rreos al servicio del irnbecil del kaiser -repiti6 a gritos su co
nocido argumento el secretario de Estado. 

-Usted, senor secretario, no ha podido entender que 
necesitamos comunicaci6n directa con Berlin para negociar la 
paz sin intermediarios. En el fondo usted se niega a hablar, a 
negociar y a discernir con los beligerantes, con todas las con
secuencias catastroficas que implica. 

-No me niego a hablar y menos a negociar, House, 
me niego a que nos utilicen y nos vean la cara de idiotas al uti
lizar nuestros propios cables para trarnar en contra de los su
premos intereses de Estados Unidos. 

-~Tiene usted pruebas de su afirmaci6n? 
-Lo supongo. Los alemanes no son confiables, es mas: 

ningun enemigo de la democracia puede ser confiable por de
finici6n. 

-Si usted acnia con arreglo a suposiciones y no a los 
hechos, entonces es un caso de paranoia pura. 

-Lo mio puede ser paranoia, s610 que 10 suyo es un 
suicidio colectivo inaceptable. 

-Escucheme bien, senor secretario de Estado, como 
dijo el juez romano: aunque se caiga el cielo, el telegrama lle
gari a manos de Bernstorff... 135 ~Me explique? 

-Veremos la opinion final del presidente. Usted sera 
el unico responsable de 10 que acontezca... 

-Asi sea -respondi6 Colonel House sin inmutarse, 
sabedor, como sin duda 10 era, de su influencia con el jefe de 
la Casa Blanca. 

Esa misma manana el conde Johann Heinrich Andreas 
von Bernstorff recibi6 el mensaje de Zimmermann. Dada la 
instrucci6n ineludible de que 10 decodificara el mismo -no 
en balde habia sido pacientemente capacitado en Berlin por el 
propio Harold Sommerfeld, al igual que todo el cuerpo diplo
matico aleman- el embajador se ocup6 de inmediaro en des
entrafiar personalmente las 6rdenes y las noticias contenidas en 
el texro. iQue enemigo tan atroz podia ser la distancia y la in
comunicaci6n verbal y visual, mas aun cuando la practica exi
gia la roma de decisiones inmediatas e inaplazables que podian 
costar m illones de vidas y millones de dolares ... ! 



,
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Tres dias despues, en lugar de ir al club de diplornacicos 
de Washington a beber su tidily very dry martini 0 de hacer visi
tas vespertinas 0 nocrurnas a las mujeres mas adineradas de la 
ciudad, como era la cosrumbre del conde Bernstorff, bien cono
cido por sus andanzas y travesuras y por su capacidad para enga
fiar a su esposa saliendo siempre airoso de rodos los lances, en esa 
ocasion, una vez traducido el texto, perrnanecio en la residencia 
de la embajada pateando rabiosamente las paredes de su oficina, 
cerrando violenramente los cajones de los archiveros y golpeando 
de vez en cuando con los nudillos la cubierta de su escrirorio. 

~Con quien desahogarse ante semejante insensatez? 
~Como era posible que Bethmann-Hollweg y varios de los ge
nerales del alto mando hubieran perdido la batalla en contra de 
la guerra submarina indiscriminada? ~En realidad quien gober
naba en Alemania? Era claro, clarisimo, que ellciiser no era mas 
alla de un triste payaso, un ridiculo maniqui cuyos hilos eran 
movidos por Hindenburg y el monstruo de Ludendorff ~Nadie 

en Berlin sabia que hundir barcos americanos implicaba patear 
a un gigante dormido? Solo un esnipido 0 un ignorante puede 
subestimar la fuerza y los recursos de este pais en el que he estado 
ya nueve afios como embajador. .. Al rorpedear la neutralidad 
americana a traves de una guerra submarina, solo lograremos que 
Estados Unidos ponga en territorio aleman millones de soldados 
yanquis, frescos y bien pertrechados: ~nadie se percata de que 
estamos tan agotados como para ya no poder gritar ni siquiera 
auxilio? jInsolentes! ~Por que no escuchan la voz de la experien
cia y del conocimiento? ~Para que rantos afios de esrudio de la 
industria y del comercio y de las posibilidades militares norte
americanas si se van a ignorar las conclusiones y la realidad que 
los jerifaltes berlineses ni se imaginan? ~Cuantos han estado si
quiera en Estados Unidos y conocen algo de la capacidad ofen
siva de este poderoso pais del que ya hoy dependen los aliados 
para salir vicroriosos? Si no hubiera sido por las armas, municio
nes, medicinas y alimenros abastecidos por el Tio Sam, de buen 
rato arras ya nos hubieramos engullido a Francia, a Inglaterra y 
a Rusia juntas. ~No se ve? ~No se entiende todo esro? 

La desesperacion y la impotencia del conde Bernstorff 
llegaba a niveles incontrolables. El, hijo de diplornarico, for
mado en el mundo de las relaciones exteriores, lamentaba las 
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limitaciones de su profesion, ~Como inBuir en los acontecimien
tos en forma deterrninante estando maniatado del otro lado del 
Atlantico? ~Como.. .? Zimmermann era un traidor que bailaba 
al ritrno de la conveniencia de sus superiores. El nuevo ministro 
habia sostenido siempre su negativa a declarar una guerra sub
marina indiscriminada porque sabia el destino que le esperaba 
a la madre patria y, ahora, renuncia a sus convicciones por evo
lucionar en su carrera politica. ~ Y la madre patria? ~A mi me 
corresponde mantener a Lansing y a Wilson en el terreno de la 
neutralidad mientras nosotros hundimos los barcos americanos 

en el Atlanrico y en el Mar del Norte? ~A quien se Ie ocurre se
mejante idiotez? Soy embajador, no Dios... 

Se sirvio entonces una copa de cofiac xo, el verdadero 
extra oldde su predileccion. Pense en calentar el licor sobre una 
pequefia Barna alrededor de la cualle gustaba hacer girar la copa. 
A la mirad de la delicada maniobra volteo inexplicablemente 
rumbo a la chimenea donde encontro, en su parte superior, un 
cuadro al oleo del kaiser vestido con uniforme de gala. Tenia la 
mirada perdida en el infinito como si estuviera siendo adoctri
nado personalmente por Dios. De su cabeza altiva, llena de luz, 
partian los rayos del sol que iluminaban sus pensam ientos. Fue 
entonces cuando, movido por un brutal arrebato, arrojo con in
audita violencia la copa de Baccarat contra la odiosa pintura que 
representaba elorigen de la tragedia alemana. jCuanta frustracion 
retenida! jCuanta! jCon que ganas elmismo habria estrangulado 
a Hindenburg, a Ludendorffy a Zimmermann por imitiles, tor
pes, ignorantes 0 traidores 0 por todos los calificativos juntos! El 
cofiac habia humedecido el rostro y el casco refulge nte rernatado 
con el aguila imperial de oro que ostentaba el ka iser en su re
trato. Elliquido escurria por su cara y empapaba su bigote almi
donado con la letra "W' hasta llegar a mojar la capa de armifio 
y mas tarde la guerrera y sus condecoraciones. 

" ~Carranza ? ~Una alianza con Carranza?", se pregunto 
rabioso el embajador. "Ese viejo mafioso ha jugado a su antojo 
con todos nosotros para mantenerse en el poder. Ante un pro
blema con Estados Unidos, su primera reaccion sera acercarse 
de inmediato a Alemania 0 a japon para insinuarle al presidente 
Wilson que no esta solo y que cualquier agresion a Mexico se 
traducira en un conflicto internacional con todas las potencias 
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del orbe. ~Quien [e cree a Carranza? ~EI estupido de Zimmer Sec 

mann piensa que Carranza se va a dejar seducir con la recupera en] 

ci6n de Texas, Arizona y Nuevo Mexico? EI presidente mexicano La l 
jugara con nosotros en contra de Estados Unidos hasta que ya 
no le convengamos. Entonces nos arrojara a la basura como rna 

una colilla de tabaco usada. Subestiman, subestiman en Ber con 

lin: subestiman la fuerza de Estados Unidos y sus potencialida Jere 
des militares y vuelven a subestimar a Carranza pensando que chc 

es un indio descarriado y torpe .. . jCuantos errores al mismo pal: 

tiempo! ~Jap6n? A Jap6n 10 unico que le interesa es que prospere las i 
su expansion imperialista en Asia: que crezcan sus mercados y 
pueda hacerse de colonias en el Pacifico. ~No se quedaron con nits 
las nuestras? ~A quien se le ocurri6 que Jap6n podria declararle disc 

la guerra a Estados Unidos?" 136 ena 

Sf, el conde Bernstorff podria estar en desacuerdo con tam 
la politica exterior instrurnentada por el alto mando militar y to n 

no ya por los diplornaticos de carrera, s610 que tenia que cum
plir como un soldado disciplinado las instrucciones recibidas. bez: 

Ya habria un mejor momenta para invitar a la reflexi6n a sus 
superiores. Fu e entonces cuando, dos dias despues, le envi6 a siler 
Von Eckardt el "Telegrama Zimmermann" prescindiendo del frer: 

codigo 00 75, cuyas claves no estaban todavia al alcance del mi mal 

nistro imperial acreditado en Mexico. Mand6 el texto completo bus 
a traves del c6digo 13040, el mismo que le habia sido secues nca 
trado a Wassmuss en la Mesopotamia el 4 de febrero de 1915 
y que habia sido distribuido a las misiones alemanas en Centro en e 

y Sudamerica entre 190 7 y 1909 Ya Washington, Nueva York, corr 

Cuba, Puerto Principe y La Paz en 1912. La raz6n era muy 
sencilla: la embajada alemana en Mexico no contaba todavia pa n 

con los libros para descifrar el c6digo 0075. Bernstorff cambi6 rnos 

el encabezado Berlin-Washington por Washington-Mexico 
usando el tres como mimero de serie y fechando el mensaje el def( 

19 de enero en lugar del 16, dado el tiempo que habia inver a en 

tido en descifrarlo y en retransmitirlo. 
Finalmente Bernstorff mand6 a Von Eckardt el texto 

del telegrama encriptado via Western Union sustituyendo su 
propio nurnero de telegrama, el 158, por el de 130 y agregando 
una linea adicional: "Legaci6n alemana. Mexico City. Tele
grafos del Departamento de Asuntos Extranjeros. M aximo * Ale 
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Secrero. Descifrelo usted rni srno ." AI final firmo : Bernsrorff 

en lugar de Zimmermann, tal yo como la habia recibido el mismo. 

La mecha esraba prendida. 
,.1J dia siguieme la Western Union de M exico puso en 

manos del ernbajador Von Eckardt el texto imegro del mensaje 
con las instrucciones exactas del Ministro de Asunras Extran

jeros del gobierno aleman. junto con Magnus, su brazo dere
cho, hombre incondicional de abs oluta confianza, descifraron 

palabra pOl' palabra, renglon pOl' renglon y parrafo pOl' parraio 

las in srrucciones codificadas enviadas pOl' Zimmermann. 

Segun avanzaban en sus rrabajos cruzaban miradas aro
nitas . . . El prirnero de febrero inicio de la guerra submarina in

discriminada . . . Mamener neutral a Estados Unidos ... Alianza 

entre Mexico, [apon y Alernania declarando la guerra conjun

tarnenre a Estados U nidos para que Mexico recupere los terri

rar ios perdidos. . . 

- Esta es la guerra mundial -disparo Magnus a la ca
beza de su jete. 

Von Eckardt no se atrevia a dar su opinion. Guardaba 

silencio. Se pod ian escuchar sus razo nam iem os. Se rascaba la 

freme . Apovaba pOI' mementos su barbi!la en la palma de la 
mano izquierda. Levamaba la cabeza en direccion al techo en 

busca de explicaciones . Tragaba saliva. La idea era un a auren
rica genialidad. 

Explo tar el resemimiemo historico de los me xicanos 

en contra de Estados Unidos solo se le pudo ocurrir a un genio 
como nuestro kaiser. un iluminado. 

-jLlreme -pidio Von Ecka rd t infl am ado de orgu!lo 

patrio- que si en esre mornen to nos ponemos d e pie y canta

mos el himno alem an. nunca nadie 10 sab ra . 

£1 ernbajador se levanro rnarc ialrnenre. Se llevo la mana 

derecha a la zona del corazon y en posicion de firrnes ernpezo 

a entonar la primera estrofa del himno imperial aleman. 

Deutschland, Deutschland iiber alles, iiber alles in der 
\Velt... ~ 

. Alerna n ia. Alernani a sobre rodo, sobre rod o el mu ndo . .. 
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La m irada fir rn c en cualouier o b ieto . Ei cue ruo recto , mente I 

esrirado, El oecho amolio, in suBad o . La acrirud d e autenti co m en te 1 

sac riti c io. i.a m irad a d evo ra , angelical con u n a m ezcl a en tre ios per r 

co rn pasio n v arr o io, 

M as n us se co io c6 a su lad o inmed iaram enre. Era una -!~ re s:: ', 

ir revere nc ia esc uc har el h imno nacional y perrnan ecer sen rado , 

m as aun cuando ei in terp re re era su p ropi o je re. el min istro (. ,-! • '-: l.:,1 : 

irn uerial de Alemani a en Mexico. Ado ptando ro d os los rnovi ;': : j ., ,r ~1 .-

m ientos ;" el in t imo rigo r p ro roco la rio , Magn us rarn b ien ca nto , , , ..... .'- . ,j . " '

so lo q ue el io hi zo en una escala to na l inferio r. E n el cora d e la t\ ~: ; c 1 

escuel a siern p re es tuvo co lo cad o ,tl lado de los baios, .C uan to '..: ~ 1 .~, . : ", 

h u bi era di sfrutado hacerlo ent re lo s reno res ... ! - :.If . > 

C uand o ambos co ncluveron la inrern reracion de l h irn no 
" . 

oa t rio , ciertarnen re d esarinado s ne ro esc St. a roda sono n d ad , r~n\ 

los d os se m anruviero n d e nie COil la cabeza hurn iilada viend o ' ·,: C.~ fL ~ 

al o iso. De est a suerre rr.inscu rr ieron c ie rro s ins tan res en c ue tr.:... ~-: ~ 

Maz n us no sab ia 51 hab lar, sen rarse . co rnenrar u na Ide a dei ,e ~ ''-l z· ":~ 

lesra rna c ab.indo n.u L! hab iracio n tia ra nermiri r ai rn in ist ro d ~ ~- ::l, ." lTi ; 

la maxima m rim id .ui en inc end iad a lirurzia pat rionca. Pe rrn a : :~ 8; .<:U ~

ncc io . Ill HH)\' d . t icso . h u nd id o en las m isrnas reriexio nes d e ::.cn C F ~; ~ 

Von [ ck'lrd r. e ll a pa ricncia . pose lCl o nor el iustificado senti 


mi e nro d evu uc n o riu aci al em an . 1'. 11 cu.uu u ier momen ta su r : . :.1:) ; ;J ~ ~ .
 

e: in an vatu uirias v hombres can to rrn as ae u roses en [a red uc ia a i : i .a r.u. . 
hab itacion . ! ~ :.~. t i"; ~ . ._ 

- i Y 51 volvernos a cantar una vez mas ,\' l a~nus : , ai ~-i n ~.:.. ! i.. 'd. ::-.:Llr·' 

v ai cabo nad ie no s ove v ~e sien re uno rnaravi llosam en re bien. 
" " 

~\ LH;nLl S no tuvo riern po de conres ra r, De! balbuce c o .'.~ J. l-l o n: 

paso al ro n ro n eo par a aco rn panar a \ '0 ;1 Eckard t v n o SCi' ra  Esrados 
chado d e t ra ido r a de algo Dear. Lna esuec ie d e oudor 10 hrni acorazao 
raba en este ,' iD O d e reoresen tac iones. Slem ore habra sid o m uv 

. " 
rende r :1 

t im id o y p oco exp reslvo . Sin perca ra rse \' sm uendose co nra 

giado ;" con rn ovido . aumen ro graciuaimentt (,J vo rurnen de \'07.. en ren u er 
Mas tar d e canto ab ierr a v desafo rad arn en re nasta c ue las 1,u2;n
mas roda ro n po r p rirn e ra vez so b re sus m el1i tas . :\i conciur r. es una aI 
lo s dos fu ncio nario s se a brazaro n esrr ec h am em e. i .a VIda los 

h abia reunid o inexpl icab lememe en esta m ision d iDlo marica d e su flc i 
en M exico. ; U no d e lo s caprichos de la exist encia? Tal vez , sol o gresamo 
que lo s d os eran sa n gui narios defensores d e la m adre natria, mexic an; 
ad o raban en silenci o a la Heil1latiand, creian que ierarquica- 10 ve etar 
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uerpo recto, 
Ie autentico 
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mente la primera de las razas era la aria, luego la aria y final
mente la aria ... 2Y los mexicanos? jAh!, esos vienen despues de 
los perros . . . 

-~Sabe usted donde radica la genialidad del kaiser? 
- pregunto el embajaclor. 

Magnus solo pensaba en el estallido de la Primera Gue
rra Mundial. Ahora sf, todo el planeta en llamas. De visitarnos 
ahora mismo los extraterrestres se sorprenderian de nuestra ca
pacidad para dirimir controversias. Europa es una humareda. 
Asia ya es otra humareda y bien pronto America misma sed. 
una enorme humareda... El ministro consejero ni siquiera es
cuche el comentario de Von Eckardt. 

- El sabe reconocer los rencores, las ambiciones y las 
envidias existentes entre dos paises y sabe mejor que nadie 
c6mo arrancar esas costras, abrir esas heridas que aun no cica
trizan y tal vez nunca cicatr izaran para hacer regresar al campo 
de batalla a los enemigos de siempre. De esa forma se volveran 
a matar, una y otra vez, los unos a los otros, eso si: siempre y 
cuando la rnatanza y la nueva destrucci6n reciproca sea en be
neficio del Imperio. 

-2Y que interes puede tener el kaiser-pregunt6 Mag
nus, qu ien permaneciendo sentado tal vez estaria cometiendo 
una falta civica de respeto, una irreverencia ante el propio mi
nistro- en que Estados Unidos, Mexico y Jap6n entren en 
una guerra? 

- Es muy sencillo Magnus, cada soldado, bala, caballo 
o canon; cada barco, acorazado, tambor, enfermera que mande 
Estados Unidos a Mexico seran soldados, balas, caballos, canon, 
acorazados y tambores que ya no podra enviar a Europa para de
fender a los ingleses y a los franceses. 2Lo entiende usted? 

Un ach du Lieber Gott le sali6 del alma al consejero al 
entender la jugada de ajedrez. 

-~ Y par que no se les ocurrio antes? Estados Unidos 
es una amenaza militar. 

- Por supuesto que se nos ocurri6 -repuso con aire 
de suficiencia: recuerde usted que a Victoriano Huerta 10 re
gresamos desde Barcelona para que se hiciera de la presidencia 
mexicana y desde ahi declarara la guerra a Estados Unidos, ~no 

10 ve claro? 
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- Clarisimo '- agrego , sin po de r ce rrar los o jos. 

-~ Y el Plan de Sa n D iego ? ~N o p reren di arn os to rrnar 

una n ue va Rep ubl ica en los esrad os sure rios . an tes prop iedad 

de rnexicanos, in vitando a los negros y a los cenrroarnericanos: 

Hubiera sido una nueva gue rra civil sim ilar a la del siglo pa

sado .. . Hub ierarnos d ejad o muy en tre ren id os a los yan q u is 

co mo par a que pensaran en los campos de batalla eu ro peos . . . 

EI co nse jero recordaba a la perfeccion co mo Carranza 

habia estado de acuerdo en la in strumentacion de di ch o plan 

y 10 ce rca que estuvo d e llevarl o a cabo, 

Von Ec kardt insist io, sin que ello fuera una indiscrecion 

pro fesio na l, d ado que el propio l\ lagn us h abia vivido dia co n 

di a la marcha de los aco n tecimien ros cua ndo, junto con Felix 

Som merfeld , "ins rr umen ramos un pla n pa ra que Panch o V illa 

asesinara gringos, primero en Santa Isabel. M exico , y, posteri or

m ente, a nte el silencio y la in accio n van qui. de cidimos hacerlo 

en el p ropio rerrito rio de Estados Un idos. en Colu m b us. " 

-51, par eso la in vasion Pershing . . . 

-No qu eriam os una expedi cio n puni riva, deseabarnos 
una in vasion en for ma. nuestras inrenc io nes consis tian en que 

W ilso n se anexara Mexico d e una buena ve: por todas y para 

sie rnp re, proyecra que Ie llevana por 10 men os o rros d os anos . 

co mo en la gue rra del 4'7 y 48, y ya para enron ces esra riarnos 

listos para vernos ca ra a cara con el Tio Sam . " 

- Si can Huerta no resulr o, ni ca n el Plan d e Sa n 

D iego ni can C ol um bus ~ . Villa. veremos aha ra que sale del te
legrama Z im merman n -resumio rimidarnenr e M agnus, 

- Est a es la esrra te gia m ilir ar mas tal enrosa ~' logic a 

q ue h e co no cido en m i vida: los m exican os odian a los gringos 

pa r rat eros, ellos les ro baro n media pais v, par o tro lade. los 

[apo neses so n enem igos na tu rales de los mi smos gr ingos pa r 

sus reir eradas intervenc iones en Asia, en d onde am bo s rienen 

inrereses comunes. 

- ,:Y como reaccionara Carranza cuando usted le cuenre 

el plan del kaise r? 

-Tal ~' co mo 10 co noz co, sen t ira que ningun herc e 

mexicano sera co m parable a el si resran a las herid as ca usad as 

par el traid or de Santa Anna, (Se im ag in a us red q ue Mexico 

volvie ra a co nta r ca n Texas , Ar izo na y N uevo Mexico: 

Cia, si no .; : 

vaslon ,', 

VeracrllZ " 
po rc lll i,,' , 

mille n I.: ;' 

hecho ':,;:' : 
ses ~Hll (, : ' , . 

qu edar' ; . 

vadi r . 
vlstn ' 

robc n 

d crsc 

emF' !' : 
Pin,' ' .. ' 
ch as ','::- . : ' 

en tre :.t ;: 

roda L 

man c :', 

que c.:'.: 

Japl)t1 ;" : ' 

-pr~'=: , : 

Esa (- . ~ r: .. 

l m a~ : ! 

II1stru" . .' 

Tend r.. .' 

mam .i 
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- - Construi rian ot ro anzei de la ind ependen cia.. . 
--~Om) ~i ngeI ~ Mil in~eles. pero no de la indepen den

c ia. sino anzc ics para record a r ia etcrna gio ria de C arr an za. 

-- : L'sred c ree q ue eJ p residen re a pova ra ei plan? 

- D u ranr e rodo su gohierno ha re rn id o un a nu eva in

vas io n a me ricana pero n o como la d e ! 84 7 ni como la d e 

Vera c ruz de i')! 4 ni como esra de Per sh in g, sino un a de pro 
porci on es t erne rarias e n la q ue intervengan pOI' 10 rn enos un 

millen de ?: ringos. 
- -C ,uranza siernpre ha remido . al m e nos asf me 10 ha 

hecho saber us red , que 10 asesinen como a Madero los inrere
xes ameri ca nos 0 los briranico s. 0 que invadan Tampico para 

quedar se co n los po zos pe troleros a Ia mala. 

-- t,s cor rec ro : si rie ne miedo de que 10 vu el van a in
vadir 0 Lj U \.· retuercen la expedicio n Pershing, aunq ue pOI' 10 
visto : ',1 \ ',1 de salida, 0 q ue vuelvan a murilar el pais 0 q ue se 

ro be n su s reso ros co m o el per ro leo sin que el pu eda defen
d crsc. 0 b ien qu e un os rnil irares m exicanos a rrn ados pOI' los 
em p re~ a flO ' va n q u is 10 ases inen a riros como a Mad e ro y a 
Pino Su arez. si todo esc puede suced erle ti cne qu e pen sar rnu

chas veces l.i co nve n ie ncia d e dec larar una gue rra co n ju n ta 

en tre J 'lp()!l . Alernania v ~ lC xic o en co ntra d e sus enern igo s de 

coda la hisro ria.. . 
- : 1.0 had? 

- De rni d eperi d e , en mi caracrer d e ernbaiado r ale-
m.in en .\ lcxico sa ber e rirus ias rna r al p resid en re no so lo para 

q ue co ntie en las venr ajas d el pian . sino para convencer a los 

iapo ncscs de la generosidacl de es re pro: 'ecro. 

-;Por que no les ofrecie ro n California a los rnexicanos: 

-pregun ro .\lagnus d eseoso d e en rend er toda la siruac io n . 

-Segllramente es uar a los japo neses , senor consejero. 
~ . 

Esa carta ~e la d ebe esrar rrabajando el kaiser pO I' orro lado . 

lmagfnese usred un a california iaponesa. Atract ivo . ~no? 

-~Cuj nd() hablar.i u sred (on Carranza? 

-Cuando Estados L nidos ent re e ll la gue rr a. Esa es la 
ins trucc io n de Zi m merman n. Vea usred el penulrim o p.irrafo. 

Tendr e que esperar. 
-(Cree usred que \ \ ' ri son le declarara la ~ue r r ;l a Ale
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- Todo depend e del mirnero de barcos que les hunda
mos. Nuestros submarinos en traran en accion el lode febrero. 32 
Ten emos los dfas contados. Por 10 pronto  concluyo ponien 
dose de pie el ministro imperial , guarde usted el telegrama 
en la caja fuerte. 

- Entendido, senor. .. 
-~ Quien tiene las claves de segur idad? 
- Solo yo senor. 
- Tenga especial cuid ado, senor consejero: se trata del Mi 

asunto mas delicado que hemos trarado juntos y el mas secrero CaJ 
que haya existido en esta embajada y en ninguna otra. sas 

--Tenga usred la seguridad que donde esta guardado Per 
el telegrama no entra ni la luz sin mi permiso.. . cap 
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32. Estados Unidos y Mexico 

Mienrras tanto, despues de un nuevo fracaso enrre W ilson y 
Carranza porque esre ultimo se habfa negado a exrender diver
sas concesiones perroleras a cambio de la salida de la expedic ion 
Pershing, cuando esta se ha bia originado precisam enre en la 
caprura de Vi lla y no en cuesriones energeticas, el presi denre 
de Esrados Unidos no ruvo mas remedio que ordenar el reriro 
incondicional e inmediaro de sus rropas del rerrirorio mexi
cano. Anre la posibilidad del esrallido de una guerra cada vez 
mas proxima con Alemania, el Esrado Mayor norreamericano 
le sugir io al jefe de la Casa Blanca: 

- N o podemos darnos ellujo de rener rres cuarras partes 
del ejercito americano en la frontera con Mexico 0 cerca de ella, y 
por orro lado , senor presidenre, jamas daremos con Pancho Villa, 
rodo s en Mexico parecen y quieren ser Pancho Villa de cara a no
sorros, los norreamericanos invasares . . . No perdamos de visra el 
evidenre peligro de que alguien pueda aprovechar la presenc ia de 
rropas exrranjeras en Mexico para crear un conflicro de mayores 
proporciones: mienrras mas riempo esremos invadiendo ese pais 
Ileno de espinas y disenteria , mas esraremos poniendo a M exico 
en brazos de los alemanes y mas faciliraremos la instalacion de 
sus bases de submarinos en el Golfo de Mexico. Salgamos de ese 
pais anres de que rodo se complique... ~Que ral que japoneses 
y alemanes se unan y exijan la salida de Pershing ? Las cosras 
mexicanas estan llenas de "pesqueros" japoneses jCuidado! 

- Adem as, senor presidenre, el presrigio diplomatico, 
po litico y mi lirar norreamericano par esra invasion infrucruosa 
va en franca picada y nadie puede enrenderse con Carranza, un 
inrrarable, un impresenrable, un hombre imprevisible, capri
chudo, mafioso, marrullero, inesrable, desleal e incapaz de tra
bar una amisrad y respetarla . . . Oh!, God, this Carranza isa real 

. . ,
pam in my ass. ... 
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La po lirica pe rroler a car ranc isra irriraba cada dia m as 

a los ind ustriales a rnericanos : ', pOl' su puestO, a los ingleses. m as 

aun cuand o se em pezaba a nlrrar en las calles u n articulo de la 
p roxima Con sriruc io n m exicana q ue esrab lecia: e l suelo : ' el 

subs uelo so n p ro pi ed ad d e la nacion . 
- ; f"j'roll j'ir[lI ificar que todoslo. DO IIZOj' )' lo ll.' depousitous 

~ •. . • _. 1.. • 

J' los yariinientous petrou lerousv la. minas scrdn p ruupiedad del 
,golibiem ou mexscicanou: 

-- Asi es pi n ches guer iro s. a partir d e la prornul gacion 
de n uesrra Cart a Magna tend ran q ue ped ir co nces io nes pa ra 

ex plo rar sus pozos y sus minas, p ue s :'a seran propiedad d e los 
rn exrcan os. 

--~ Y .iiyo tenet nti [errrrocn rri l. ~ e JUOllce.' quesera miou 
si el maldirou m e/oil tantbien l'fl serti de lo, mexicanous: 

- Lo q ue se ra de usred es seran los durmien tes v las es 

tac iones. EI suelo sob re el que descansan las vias rarnb ien es 

propiedad de la nac ion . . . 

-Pero si)'0 11 liabrr pagadoll pesoli por peso II el terrrnou 
) ' ahara resultar que.l'a ni e." inion, 

- Pos si. co n los mexican o s n u nca sabra W ie d e q ue 

lado masca la iguana . . . 

- ~ Q ll e se.f?yridad tencr )'0 11 entounces CO1710 II illuersio
nista en este pais? 

-!\' li ra gue riro. la m isma seg u ridad d e que re q u ieb re 

de un p lornazo si m e sigues encabro nan do co n tanta p reg u n· 

t Ita . . . 

- -i'vl / ya 110 mi gw rar tu presidentitou exproupiadour. . . 
ueremos ln manera de derrocaurloy pOller l!1l011 que ...( entender de 
lIt'goeiollS COIil O Huerta 0 doun P01fz~' . , . 

33. Los in gI, 
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33. Los ingleses contra Carran za 

I'o r su pan e y del otro lado del Arlanrico. el Foreign O ffice de 
lnglarerra, intiu ido a su vez por el Estacio M ayor de Su IVIajC's
tad , e] rey. t ra rn aba a r uen a cerrada el d e rroca rn icnto de Ve
nusriano Ca rra nza pOl' haber expropiado bancos, te rrocarriles 

e inrercses mine ros britanicos como un a represalia al ar oyo qu e 
la co rona le habia co nced ido a Vic toria no H uerta duran te su 
ehmera uran ia. A 10 la rgo de las reu ni ones ca n el Prime r I\:1i
ni srro . d ivc rso s gru pos podero so s in sisr en ell ci ase sina ro del 

p residen re mex ica no: b orrernoslo d el m ap;l. . . 

) C i1nponen. sin embargo . los inrercses .IT el talcnto di
plom.irico v cornercial. Yla so lucio n de los p roblem as m cxica nos 

y cl manejo de las relaciones ca n ese pais correspo nde. ante s que 
a nad ie, ,tl go b icrn o de \\Tilso n. ~ . Si noso t ros no s in te rp onernos 

en sus p lane s \' lleza n a des cu br ir nuesrra pa rt ic ipacio n en areas . - ../ . 

de su co rn percncia, en ro rices co nra m inare rnos gravem en te una 

relaciori n ~LI\ ' valiosa can la uni ca porencia m undi a] q ue nos 
pucde reSC,,(;Hde un csca nda loso naufragio ante el lmoerio ale
man . ;(I Ul' nunca se nos oivid e cuan do de sCOnOCl JTlOS la inje
rcn cia de Esra dos Un id os en M exico v pretend im os i Il1 pon er 
nuesrra p ro pl J po iiri ca igno ran do la volunraci de \X! i1son ... ! 
Sim plerne nre nos elcvo las rarifas para G Ular par ei Canal de 
Panama y se arccro graveme nrc el co rn ercio b rit.in ico , ;N o iu

guemos con nuestro pr incinal aliado po ten cial' 
" ~Qu i e n de los presenres desea enfrentar a Esrados Uni

do s co n ln glarerra en esra terrible ericrucijada en la que nos 

esrarn os iugando el futu ro d el Im perio v de las democracias 
rnund iales?" 

r: J ' \ . - I .
1~ SLenClO rue a m eie r respu esra . . . 
Lansing. pa r su pane. cira a Ignacio Bonillas, el crn ba

iado r mexican» en \X 'ash ll1gro n . para hacerle saber q ue la crisis 
ocasicnada no r la no lit ica perrolera carran cisra poe n a con ducir 
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an tes c ue na da al reti re d el reco noc imien ro diulornarico del 

n re siden re m exican o , des n ues at ro m p imienro d e relaci o n es 
biernc en tre ambos paises v, nosreri o rrn enre. a la gu erra . . . 

- Sei10 r, en .vlexico hav nri a lrn en te dern ocr acia v el 
pi OL : C o nzreso C o ns ri ruven re es sobera no \. to ra lrn e nte irid epen

dienre. £.1 seno r Carra nza se sornerera al vered icto del Co ng reso 

co mo corresoo nde a u n d emocrats d e su calla. La pol it ica pe

trol era no resp onde a un a de cisio n per sonal del o residcn te de 

la Reoublica: es la volunrad del pueblo d e :vlexico erni ti da a 

traves de los dipu rad os consriruven re . 

- L'st ed b ien sabe o ue Ca rranza es el Co n z reso \' el 

Conzreso es Carranza. 1'\0 m e ven za can cuentos dernocrati
cos . Yo se muv b ien co mo o peran coliric arne n re los presiden tes 

rnexic anos. 

- Lamenro contirmarle c ue esra usred en un erro r. H a

blarnos del n uevo Mexico. un .vlexico cornpleramenre distinro 
aj de Huer ta . . . 

- -:\ 0 m e cuente , ern baiado r. no m e cuen re: noso rros 

fui mos dere rm inan res en e: resu lrad o pa ra cue usred es o udie

ra n exnulsar a H ue tta del co der. .. ;:\ do nde hubi eran ido sin 

nuest ras arrnas v m un iciones? i.o Que pensa mos el o resid enr e . . 
'\\!ilso n v :; 0 es oue el senor C arra nza es un m al azradecido. No 

riene nocio n de la am istad . 

- La amistad, segun ust ed es. esrablece co mpro m ises 

para c ue hagan de nosot ros 10 q ue a usred es ies ven za en gana . 

Ya que me avud asre. haz de m i pai s 10 q ue desees, ; no .. . ? 
-;Ve usted co mo no oodernos en rendernos: lvlire, po r 

10 n ron ro avis ele a C arranz a q ue si no ca m b ia su oolitica 
-
oe

-

rro lera esto aca bara en el retiro de su reco nocirn ien to d ipl o ma-

rico , en ei rom pim ienro de relacio ne s :; hnaimente dese rnbocara 

en la guerra . . . 

Un h- io helado conzeiaba ia oficina del secretario. Am 

bos gu ardaro n un iargo siien cio cue parecia ser todo m en os 

oru uente. 

- -;;-\11! v esa repentin a relacion co n los iauoneses -eues

tiono Lans ing haciendose el so rprendido-s-. ;no le oarece sospe 

chosa? 

- N osorros ouere rnos ser am igos de tod o el mundo , 

~ q ue hay de maio en ello ? - resp ondi 6 Bo n iilas. 
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plo rnatico. mlStcr Lansim;. . . 



.

34. Felix y Maria I V 

y 
b 
tI 

te 

n 
A finales de enero de 1917, Felix Sommerfeld llego tarde por Jl 
primera vez a un compromiso con Marfa Bernstorff, la mujer p: 
por la que ya no podia conciliar el suefio, Todo habia com en 01 
zado como un juego al igual que con tantas orras, solo que ella, 

~( 
Maria, finalmente 10 habfa atrapado por las entrafias. Imposible he 
moverse siquiera sin pensar en su More, la More, mi More... se 

La cita era en La Cubeta, en el puerto de Mazatlan, a Pe 
las nueve de la noche, y, sin embargo, eran las nueve y media 
y Felix no llegaba. Los comensales, algunos de ellos borrachos, m 
no dejaban de preguntarse las razones por las que una mujer ne 
dotada de una belleza tan particular estaba sola en un restau la 
rante a esas horas de la noche. Marfa empezaba a inquietarse. ca 
Era tan raro un atraso en Felix. Ella nunca habla tenido que ch 
esperarlo ni un segundo, en afios ya de una relacion amorosa he 
muy consolidada. ~Que pasarfa? No se atrevia ni a pensar en 
que los americanos hubieran podido atraparlo. Felix era muy 
vivo y estaba siempre alerta. ~Para que angustiarse antes de 

SII 
tiempo . .. ? Mejor pedir una cerveza regiomontana .. . dt; 

Un tiempo despues, cuando ella ya se disponfa a pedir an 
la cuenta, Felix descendio de un auto prestado, el del consul de La 
Alemania en Sinaloa. Se deruvo unos instantes en el pequefio de 
vestfbulo para ajustarse la camisa blanca antes de entrar a lavarse za: 
las manos despues de reparar un maldito neurnatico que le ha pa
bia estallado en el mornento mas inoportuno. Mientras se pei pa 
naba en la puerta, escucho en la penumbra de la oscuridad como ro 
dos tipos, hablando un estupendo ingles, obviamenre britanico, ho 
sefialaban a Marfa desde la entrada y decidlan si entrar por ella ex 
o esperar a que saliera para no hacer un escandalo en un lugar 
tan concurrido. Controlarfan la situacion mucho mejor a la sa
lida. La tenian completamente identificada. No cabia la menor sei 
duda: era ella .. . Convenfa esperarla afuera. Asi garantizarfan 
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el exito por si alguien en el interior deseaba defenderla 0 en
trorneterse cuando intentaran arrestarla. 

Felix se quedo petrificado y continuo peinan dose una 
y otra vez. Un frfo helado le recorrio el cuerpo. Aquellos hom
bres pensaban que nadie en Mazatlan podrfa entenderlos. Los 
tres pescadores muertos de hambre en este puerto con dificul
tad hablarfan el castellano. Por su mente pasaron imagenes a 
modo de rafagas. ~Como olvidar cuando ella le habia hecho 
jurar que antes de que ni ngun agente extran jero la capturara 
para torturarla y matarla despues, el, el propio Felix, estaba 
obligado a privarla de la vida para evitarle todo sufrim iento? 
~Que tal cuando el m ismo Felix se sintio atemorizado con el 
hecho de pensar que al torturar a Marfa, ella podrfa revelar los 
secretos, asi como la actividad profesional del agente aleman? 
Pero, ~ que m as da ba? 

M uerta M arfa , su vida careceria de sen tido . . . Som 
merfeld recordo en un insrante el feliz dia en que la habia co
nocido en plena campafia villista. ~C o mo olvidar la fogata y 
la tarde en la que ella se entrego en medio de la manifestacion 
calle jera en la Ciudad de M exico , ademas de otros dia s, no
ch es, jque noches!, tardes, comidas, paseos y viajes que habian 
hecho juntos? 

"M ari-M ari, M ari-Mari, Mari-Mari .. ." 
Solo que no se trataba de un momenta para recordar, 

sino de un instante reducido al tiempo en que se puede pro
ducir un chasquido de dedos para actuar y acruar de inmediato 
antes de que fuera demasiado tarde. Felix Sommerfeld entro a 
La Cubeta y se dirigio, en medio del barullo del lugar, a la mesa 
donde se encontraba Marfa. Ella se iba a levantar para abra
zarlo, pero el, cubriendose la mana con el cuerp o, dando la es
palda a la puerta de acceso, movio agitadamente el dedo Indice 
para impedir el menor movim iento de ella . Los gestos de su 
rostro reflejaban una angustia descom unal, impropia en un 
hombre con el control pe rsonal que el aleman siempre habia 
exh ibido. 

Marfa palidecio y solo alcanzo a escuchar: 
-No te muevas. No hagas nada. Voyal bafio . Un me

sera te traera una nota mia. Disimula. Te estan observando 
- y paso de frente como si nada aconteciera. 
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Maria se sirvi6 un poco de cerveza. Las palpitaciones 
sacudian su pecho. La respiraci6n delataba la intensidad de sus 
emociones. N o se atrevia a voltear. El tiempo que tardaria en 
llegar la no ta de Felix la haria envejecer mil afios. ~Quien la es
raria observando? ~C6mo era posible que alguien supiera de su 
existencia precisamente en La Cubeta? Nadie la podia haber se
guido desde Canada. Ningun tripulante del barco pesquero pa
reda ser espla ni ageme extranjero de ninguna potencia. ~C6mo 

pensar en la traici6n si ni siquiera a Wozniak le habia revelado 
sus planes n i su destino inmediaro despues del atentado en 
Kingsland? Ella operaba casi sola, si acaso con dos agemes mas 
ampliamen te conocidos en los que tenia depositada toda su 
confianza. N inguna persona podia saber nada, absolutamente 
nada. ~C6mo era posible enronces que alguien la hubiera se
guido y localizado? 

Maria no record6 las largas noches de amor con Felix. 
Sabia que su vida estaba amenazada. S610 pensaba en su salva
ci6n y, por 10 pronto, deberia confiar en Felix y no moverse, 
no voltear, no mostrar la menor sefial de alarma muy a pesar 
de que podlan estarla apumando con una pistola desde una 
mesa anexa. Volvio la cabeza como si alguien la hubiera lla
mado. Nada, no vio nada sospechoso. Todos los presemes eran 
desde luego parro quianos de su tierra. ~Alguno de ellos estarfa 
camuflado? jH orror! Empezaba a sentir los mornentos mas an
gust iosos de su vida. 

De golpe un mesero le trajo una nueva cerveza con la 
instrucci6n de que leyera la servilleta. 

- Un galan quiere con usted -fue todo 10 que alcanz6 
a decir el hombrecillo aquel, descalzo y con una camiseta raida, 
tal vez un yaqui sob reviviente de la matanza ejecutada por 
H uerta. 

Con suaves movirnientos, Maria desdobl6 la servilleta 
y ley6 el texro: 

Ve al bafio de hombres, es el unico que cuenta con una 
ventana. N o pregumes nada ni hables con nadie. Ya 
rompi el vidrio. AI entrar cierra la puerta, ap6yate en la 
cubeta que coloque y salta a la calie. No titubees. Yo ya 
te esroy esperando afuera. Tengo el coche con el motor 
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encendido. No corras. Camina despacio. Espera a que 
salga el ultimo hombre y enrra sin m as. Buena suerre. 
Felix. 

Maria sec6 instinrivamenre los labios con la servilleta que habia 
dejado a un lado de la botella. La arrug6 enrre sus manos. La 
guard6 en su bolsa. Empuj6 la silla de metal, cuyas patas esta
ban rodeadas de aserrfn y se levanr6 tomando su pequefia bolsa 
con la otra mana en tanto los agenres ingleses se codeaban en
tre sf preparandose para atraparla en la salida. Mienrras se echaba 
para arras la cabellera negra, se dirigi6 lenramenre al bafio espe
rando que un hombre saliera para enrrar de inmediato, 

La suerre estaba con ella. AI acercarse al bafio sali6 un 
individuo con una enorme panza cerrandose los botones de la 
bragueta. Todo estaba dispuesto tal y como 10 habla resefiado 
Felix en la servillera. Con ran s610 29 afios a cuestas, no le fue 

dificil apoyarse en la cubeta, trepar por la venrana y salrar ha
cia la liberrad. Los agenres ingleses ya habfan entrado al restau
rante para estar mas cerca de ella y descarrar cualquier margen 
de error. ~C6mo exp licarle a Hall que la habian localizado, la 
ten ian a 10 metros de distancia y, sin embargo, se les habfa es
capado .. . ? Mejor, mil veces mejor, entrar y esperarla ya aden
tro del salon comedor, bebiendo unos tragos de pie apoyados 
en la barra ... 

Maria cay6 en uno de los guardafangos del autorno
viI de Felix. AI segundo salieron con las luces apagadas por la 
zona de descarga de mercandas de La Cubeta. Unos instan
tes despues huian con rumbo desconocido pensando si tomar 
una embarcaci6n en el mismo puerto, zarpara a donde zar
para, 0 abordar un tren con cualquier destino. ~El puerro? No, 
el puerro podria estar infestado de agentes ingleses. "Hay que 
salir de Mazatlan a como de lugar. Una vez fuera estudiaremos 
el paso a seguir. " 

-~No te imporra dejar abandonado to do tu equipaje 
en el hotel? -pregunr6 Felix. 

-Deje algo de dinero canadiense y mi ropa. Mi pasa
porre falso 10 tire a mitad de la travesla. A estas horas se 10 ha
bran comido los tiburones. ~Mi ropa? Se pierde en la guerra 
todos los dias ... 
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-Ahora recu e rd o q ue les esc ribi a m is p ad res conran  M,:\ 

doles m is pla nes . Ellos 10 sa b ia n. Per o es imposible . . . do s e 

A fe lix So m mer feld se le helo la sa ng re . Ah or a sabia en ere 
10 ce rca q u e seg u ian a Maria , Fs ra ba n inrer cep ran d o la co rtes did o 
po nd encia Yp or su p ue sro :;a con oci an la di reccion de sus p a t rin e 

dres. La esraban esperando en la tin ea. La caceria va se h ab ia d en 1 

d estapado . N o er a d ifici l pensar qu e el se rv ic io d e inreli gen cia 

ing les hu biera dad o eo n la ficha d e Ma ria co mo sa bo rea d o ra res. f 
que h abia ocasio riado tanto , tantisirno d ano. N o d eb ia perder 

d e vista q ue io s agenres q ue es ta ba n e n La C u b eta rema n el es ta ll 

in eonfun d ibl e acen to in gles, m as pa rric u lar rn e n re el coclenev sihq , 
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-~Como se te ocu rrio hacer eso ? - -rep uso m ol es to 

So rruu erfel d-s-. pOl' ei timbre postal sabrian q ue llegarfas d e 

Cana da . T li misrna les di jiste q ue te diri g irJas a Mazarlan . De
iasre huella s de rodos lade s, arn o r, ;No e~ eviden re q ue cien ros 

de sabuesos re estrin siguie n do co n una iura: 

- 0.\II1Ca m e sen ti tan imporranre. . . 
-,~ o re ha gas la payasa . por ravo r. ~o ca rnbias n i 

vien do la m uer te de cerca . . . 

- C o m o di cen aq u i en Il1 I t ier ra . las cala ve ras m e DC

Ian los dienres... 
- Date cuenra q ue no pod ras vo lve r en m ucho tie rn po 

a C hiapas ni cornunicarre (o n rus padres en \'a rIOS me ses y, pa r 

10 q ue m as quieras, hab lem os en serio . 

Mar ia tenia en e l rondo un inconscienre desprecio pOI' 

la m uerre. C ualquicr n uevo dia para ella era un o bsequio d i
vino porq ue despues de vivir 10 que ya ha bia vivido, el resro era 

corresia de la casa de Dios, alegaba siem pre cuando se ha blaba 
de la m onalidad humana, 

-Tend re mos que esco ndern os muv b ien . arno r y es

co nde mos los dos. 

-~L os do s: - conresto ~h ria sin riendose inq u iera. 
Ella sf pod ia pasar rod o ti po de peiigro s pew no pod ia penn i

til' que Fe lix, su arn or, su ad o raci on. es ruviera ex p uesro a 10 
mi smo-. (Po r .1ue los do s: 

EI aleman. sin so ltar el volanre ni volrear a verla, Ie hizo 

saber que la policfa am er ica na estaba tras sus huesos . Q ue She r

bourne Hopkins se 10 habia hecho saber en su ultimo viaje a 

M exico . Q ue la justicia de Esrados U nid os tenia ca rgos finc a

dos en su contra por haber r~l1sifi c a d a mil es d e pasaporrcs para 

enrregarselos a subd iros ger m ano-america nos que habian dec i
dido viajar a Alemania par a apoyar al ejercito imper ial en las 

trincheras fra ncesas. Con cl pa sap o n e d e un pais neutral pue

d en rocar cua lq u ier puerto. 

- Nunca me d ijisre que hubier as falsificad o pa sapor

res, Feli x. 

- (Par a que llenane mas d e rnied os: A ti no te asusta 

estallar rabr icas de municio ne s pero si te preocupa q ue yo tal
sifiq ue do cumenr os ofi cial es. 

,- ; Q u ien re daba los pa sapo rres? 
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-~Quien me los da? 
-~Ahora mismo 10 sigues haciendo? 
-Claro que si: tuve y tengo que sacar cornpatriotas de 

Estados Unidos, a reservistas que esten dispuestos a pelear por 
el kaiser y el Imperio. No olvides que en Alemania ya estarnos 
reclurando j6venes de 15 afios ... ,

-~Y c6mo haces? -insisti6 Maria. 
f,-Me apoyo en el hampa, mis proveedores en el bajo 

mundo. Tan pronto tenia listos los pasaportes se los entregaba t: 

a quienes me ordenaba tu pariente en Washington, el propio 
embajador Bernstorff. Hoy me las arreglo solo con mis con
tactos. 0 : 

-~ Bernstorff, el embajador. .. ? -pregunt6 ella, sa m 

biendo que jamas terrninaria de descubrir el mundo secreto de eJ! 

su amante y ya pronto su marido-s-. Por 10visto el diplomatico 
no s610 organizaba las explosiones de fabricas de armas ... 

Sin cornentar 10 dicho por Maria y deseoso de infer fi 
marla de su situaci6n personal, Sommerfeld agreg6: -Me dice va 

Hopkins que no s610 me acusan por haberle dado a Villa di en 

nero aleman y por haber inspirado la mataz6n de Santa Isabel pc 

y la invasi6n a Columbus, sino, adernas, el Departamento de 
justicia alega que tiene en su poder dos cartas, una en la que el ca 

agregado naval en Washington informaba a Bernstorff ace rca Vll 

de ciertos contratos militates con Italia, informaci6n que yo Ie na 

proporcione confiando en su discreci6n, y la otra, una cornu
nicaci6n que yo mismo Ie envie a Von Papen en que Ie descri La 
bia una serie de contratos de los aliados con Estados Unidos Cal 

para la compra de municiones.P? cif 
-jCaray!, mira que has estado activo. Tu nombre ya Clf 

es importante para el Departamento de Estado. rru 

-Informo todo 10 que puedo del abastecimiento de do 

armas a Europa. Ahora se que me incriminan como espia al pal 
servicio del kaiser, que conocen mi participaci6n allado de Vi vel 

lla, saben que espfo el comercio de armas, que soy el cerebro hal 

de una serie de operaciones y que, por supuesto, he falsificado COl 

miles de pasaportes. ab: 

-Si a mi me siguen cientos de sabuesos, a ti te sigue nei 

medio servicio de inteligencia de Estados Unidos -agreg6 Ma y n 

ria , subiendo la ventana del vehfculo, ola 
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-~Quieres saber 10 peor? -dijo Sommerfeld pren
diendose un cigarrillo-. Carranza hace que busquen hasta 
abajo de las piedras para dar conmigo aqui, en M exico tam
bien. 

-~ Carranza? 

- Si, el ya sabe que cuando me contrato pa ra espiar a 
Villa 10 t raicione y me dedique a asesarar al Centauro. Ya le in
formaron tam bien que armas destinadas a los constitucionalis
tas fueron a dar a los villistas porque me las pagaban mejor. .. 

-~Te buscan en Estados Unidos y en Mexico? 
-S{, porq ue Carranza no me perdonara qu e yo haya 

orien tado a Villa en 10 de Santa Isabel ni en 10 de Columbus, 
metiendolo en un tremendo llo internacional que acabo en la 
expedicion Pershing. 

-~ Que haremos? ~D 6nde viviremos, Felix? 
- H e pensado pedir un salvoconducto con pasaportes 

falsos de otros palses, tal vez documentos peruanos, para que 
vayamos a vivir con mi hermano a Alemania, el nos quiere bien , 
en sus manos estaremos siem pre seguros. En M exico no no s 
podemo s quedar ni nguno de los dos.. . 

- No, amor, tu hermano esta en fermo. Seremos una 
carga para el, adernas, si Alemania llegara a perder la guerra vi
virlamos alia un in fierno. Por otro lado , yo no quiero abando
nar a mis padres. 

H abfan transcurrido casi dos horas desde la salida de 
La Cubeta cuando, en medio de la discusi6n, a un lado de una 
carretera sin pavimentar que costeaba una parte del oceano Pa
d fico, el autom6vil del c6nsul aleman empez6 a roser, a produ
cir estertores ag6nicos, se sacudia como si estuviera herido de 
muerte hasta llegar repentinamente al silencio total, perrnit ien 
doles todavia deslizarse par una pequefia bajada. Una primera 
parte de la aven tura concluirfa cuando terminara la inercia del 
vehlculo al que se Ie habia agotado el combustible. En Mazatlan 
habia das gasolineras cerradas en las noches y, por si fuera poco, 
con sus tanqu es tradicionalmente vados par las dificultades de 
abasto. En plena noche no tuvieron otra alternativa que dere
ne rse a un lado del camino sin luna ni equipaje, algo de dinero 
y muy poca esperanza por 10 menos en 10 relative a Felix. Las 
olas rornpian a escasos cien metros dellugar. .. 
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-Ach, dass ist La unglaubLich* -dijo, mientras gol qUle 
peaba repetidamente con la mana el volante bajo la inmensidad tas h 
de la boveda estrellada. La impotencia podia descomponerlo. inad 

Reflexionaron unos instantes. Permanecieron inmovi
les viendo el camino hasta donde la oscuridad 10 permitia. Nin o ara 
guno de los dos hablaba. Maria extendio los brazos y se recosto mall! 
sobre el tablero viendo el piso del automovil. Felix penso en invuJ 
apearse para patear el piso. Ella 10 detuvo con la mano. Marfa jandc 
y, ~ q uie n mas si no ella?, tendrla la ocurrencia definitiva. belle 

-~Por que no nos desnudamos y corremos a la playa? 
-~ Estas loea? ~ Y si nos vienen siguiendo? "jetzi 
-Ya nos habrfamos dado cuenta 0 nos hubieran al

canzado. Dimos mas vueltas que un trompo para confundirlos dela 
antes de salir de Mazatlan Cal la -dijo de repente-, 20yes lajarr 
algun motor que se acerque ? 

-2No podemos tomar esto en serio? rros ( 
-Lo estamos tomando en serio -dijo abriendose los mil o 

botones de la blusa-, solo que ahora misrno, amorcito de mi nada: 
vida y de mi corazon, yano podemos hacer nada mas que na mom 
dar desnudos. Si ni quieres, puedes quedarte tras el volante lidad 
hasta aburrirte como ostra desvelada. durar 

El cam bio de acritud, la manera de contemplar la vida 
de aquella rnujer, podia trastornar los sentidos del aleman acos suefia 
tumbrado a la disciplina, al do s mas dos son cuatro, al rigor sus tr: 
metodico con escaso espacio para la diversion. Estas respuestas darla 
tan inesperadas, ajenas a todo pro posito , divorciadas de la rna gerez: 
ternatica social, salidas ocurrentes, lucidas, deslumbrantes, des los cit 
equilibraban un espiritu teuton como el de Sommerfeld. feld. ] 

Mientras, atonito, todavia pensaba en estrategias para dispo 
salir y huir, escapando a todo trance de los sabuesos ingleses, ellas, ; 
americanos y tal vez mexicanos, Maria se desprendla de la blusa beber 
y del sosten, se sacaba las betas y los pantalones vaqueros. En o un : 
cuestion de segundos flotaba desnuda rumbo al mar, perdida desen 
entre los vapores de la noche: las fOI 

-Por favor -alcanzo a decir a la distancia-, cuide lllcap: 
mi coche , senor chofer, mientras me refresco. Cuando vuelva esque, 

* Esto es increible. * Ahor, 
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quiero el parabrisas perfecrarnente limpio y a usted con las bo

tas lu srradas. No se Ie ocurra vol ver se a presentar de m anera 

inadecuada. 

, Pied ras, animales reprantes ~ ' pon zofiosos, tarantulas 

o araiias venenosas 0 tiburones? .que va' . ella decia esrar per

m an enrern ente cubierta po r un haz de lu z blanca que la hacia 

in vulnerable a cualq u ier mal o d an o . C o rria sob re la playa d e

jando escasamente huell as sob re la arena m ientras su lar ga ca 

beller a negra se m ecia al ti ernpo que grita ba eu fo rica: 

-(Va se re olvido que la vida se d efine por un sim p le 
" . "* IJetzt .. .. 

So m merfeld, par alizado, un aleman fo rjad o en las artes 
de la perfeccion y de la prudencia, no podia co n serne jan te re

lajamiento e ir resp onsabilidad. 

(Y si de repe nte lIegaran 500 sabuesos in gleses, 500 pe

rros d e caceria norteamerican os y 500 rnastines carran cistas 0 

mil o d iez mil - (q ue m as d ab a . . .?- ,Y si los en co nt raban 

nadando d esnudos y los sometfan a ti ro s? (No era h ermoso 

m orir junto co n la mujer arna da, la unica persona que en rea

lidad Felix habia respe tado, ad mirado y querido co n locura 

durante toda su vida? (No? 

(Que sent ido ten ia la ex iste nc ia sin aq ue lla muj er ri

sue fia, en tus iasra, oc urrente, que d esmantelab a sus miedos y 

sus tr aumas, desarm ab a su rig ida estruc tura prusiana para mez
d arl a co n un anda m iaje jarocho , el humor chiapaneco y la li
gereza norteii a? Ella . Maria, habia h ech o esta lla r rarnbien por 

los cielos los viejos m oldes en los que habia crecido So m mer

feld . En la vida los deb eres oc upa ban s610 una parte del tiernpo 

d isp onible , (o bligacio nes?, ni ha bla r, h ab ia que cumplir co n 

elias, pero el resto del riempo , , que tal bromear, hacer ejercic io, 

beb er tequila, besar, acariciar, sofiar, rei r, di sfrurar un ararde ce r 

o un amane ce r en el bosque 0 en la playa, cantar aun cuand o 

d esentones, bailar aun cuando no lIeves el ritrno , ro m pe r con 

las formas sin mi ed o al ridicule , Fel ix: ustedes los alemanes so n 

in cap aces de esca pa r a la partitura . . . En el cereb ro ti en en un 

esq ue m a cemen tado del que no pueden salirse. (Te gustaria ha

• Ahora. 
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cer el amor en un pri vad o de una sala de co ncierros rnie n rras 

un pianista interpreta pa ra rodo el p ublico el co ncierto de vio 
lin de Beethoven? Rornpe, ro m pe co n todo Felix, yo te ayudare, 
ven , Yen , parate en esra rama y yo te ense fiare a volar . . . Solo 
torname de la mana y vive, vive, vive me murmuraron un 
d ia al oido, era la muerte, di jo el poeta . 

"Vivir es una ensefia nza d iaria, un apre nd izaje coti

di ano , una so rpresa, un desafio perso na l, un descubrimien to 
de nuest ra m as in t ima realidad en la que no cabe n fantasias 
para em bellecer nuestra autoimagen, estas solo nos co nfunde n", 
pen so Sommerfeld m ientras se zafaba la hebilla del cin turon . 
~Que hago aqui semado en el au to rnovil mienrras m i muj er 
nad a desnuda? 

Sin p reocupa rse ya pa r el ru gid o de un m otor cerca no 
o lej ano , sin reparar en los sab uesos ingleses, americanos y 

m exican os, Fel ix arrojo su ropa anuda da sob re la de Maria y 
co rr iendo sa bre un breve trecho de playa a la voz de Maria
aaaaa ... Mariaaaa . . . se arrojo al m ar tan promo 10 tuvo a su 
alca nce. Despues de unas b reves brazadas para mitigar el frio 
del agua, alca nzo a Maria cu an do se pe rdia zarn bullen dose en 
tre las olas. Juga ba co mo siem pre. ;\unca perdfa la oportun idad 
de jugar. Ella no se sorp rendio cuando el la torno pIA arras, la 
suje ro por los hombros y la hundio . Maria se dejo hacer yen 
dose tan aba jo que Felix perdi o el co m acro co n ella. En la os 
curidad de la noche era imposible detectarla. EI aleman gira ba 
de un lad o al otro como el capitan de un barco espe ra ang us 
tiado el im pac to fatal de un torpedo nocrurno. Bien sabia Som 
m er feld q ue se ria vic ti ma de una fero z represali a . Volteaba 
in quieto a todos lados y de Maria nada, absolu rarne n te nada. 

Decid io gri ta r y gritar alegando que se hab ia pasad o 
la bro m a, que ya esta ba bie n, que asus tarlo era un go lpe bajo : 
- Pin che M aria, ~ do nde estas . . .? -preguntaba rnie n tras go l
peaba el agua co n las pa lmas de las m anos abiertas. 

De repe me, claro que si, M aria 10 suje to rabiosa meme 
del cen tro m ism o de su virilida d, del deposito de donde el se 
nutr ia de audacia, tornab a coraje para vivir y se llena ba de ener

gia; el dinamo de d onde cargaba fu er za y co braba vigor: la 
fue me de su seguridad , de su sim pana, el origen anr ropo log ico 
de su autorida d, el semido m ismo de la ley, el simbolo de su 

pode r, el d o r: 
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onciertos mi enrras 

~ I co ncierro de vio 
:d ix, yo te ayu dare, 

tare a volar . . . So lo 

IC m u rmu raro n un 

1 ap rendizaje cor i
•LFl d escubrimienro 
no cabe n fantasias 

ilo nos co nfunde n", 

ebilla d el cin ruro n, 
rn ien t ras m i mujer 

c un mo tor ce rca no 

eses, amencan os y 
sobre la de Marfa y 

J. la voz d e Marfa

.-ron to 10 tu vo a su 

.para m iti gar el frfo 

I zarnb ullendose en

erdia la oporrunidad 

J. rorno por ar ras, la 
a se dejo hacer yen 

a co n ella. En la os
·la. EI aleman giraba 

ba rco espera angus

' no. Bien sabia Som

rep resalia . Vo lrea ba 
bsolurarnenre nad a. 

~ u e se habia pasad o 
o era un go lpe bajo: 

in raba mi entras go l

abiertas . 
su jeto rabiosam enre 
osito d e donde el se 
v se llen aba de ener

y cob ra ba vigor; la 

ir igen an rropolog ico 
ey, el simbolo d e su 

poder, el do n d el rnand o , el glo rioso baston d el mariscal de 

campo .. . 
-~A q u ien Ie dijiste pin ch e Marfa, maldi to tr agasal

ch ichas? - Ie d ijo al oido sin so lta rlo. 

- N o, a ri no. a ti no, se 10 d ije a otra Marfa . . . 

-~O tra Maria? No la veo por aqui - d ijo vo lteando 

a dies tra y sin iestra . 
- Ya se fue .. . 

-~ Por donde ... ? 
- Por alia . .. 
-No la veo prusiani to -contesto ap reta ndo para no 

solrar a su p resa-. ~ Me di jisre una mentira .. .? 
- N o - d ijo el aleman con los o jos crispados. 

-La verdaaaaad . .. -estrujo al aleman sin pi ed ad al
guna. 

- Sf. pero sueltarne ya . . . 

-~ Te m ereces un castigo? 
-EI que quieras pero sue lta rne ... 

- Enronces ponte en posicion de fir rnes co mo cuando 

eras cadete . 
- l'-.'larfa, si me pongo firmes m e ahogo - agrego tra 

gando agua-. Tengo que moverme para Horar, m i vida. 
-jFirme, te d ije, carajo . . .! ,Sabes 0 no cumplir orde

nes, ale manci to de q ui nta? 
Y Felix, u no de los espias m as d isti nguidos al servicio 

del kaise r, vendedor d e arrnas, cance rbero d e d iversas facc iones 

empresaria les y po liricas , nacio nales y ext ranjeras, en las que 

podia defender un a pos icion en la man ana y crit icarla ante otro 

gru po por la noch e, uno de los causa nres de la exped icio n Per

sh ing y casi resp onsabl e d e o t ra gue rra en t re Esrados U ni dos y 
M exico , falsificador de pasap ortes y proveedor del Imper io ale
ma n de la informacion m as di versa y co m pro me tedo ra de los 

aliados, hombre ce rca no a Bernstorff en Was h ingto n y a Von 

Eckard t en M exico , am igo y ene migo de Villa y de Carranza 

en su riernpo , am igo y enemigo de los petroleros norrearn eri
canos, to rno ai re y ernpezo a h undirse en la mas absolura in 

movil idad has ta e] fondo m ismo d e la mar oceana . Maria 10 
acornpafiaba en su lenro camino hasta el lech o del Pacifico. Al 

tocar la arena del m ar co n los pies. ambos cayeron de ro di llas . 
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Ella afio jo, so lto , 10 vo lteo y 10 beso. Rodeo su cabeza co n sus 

m anos. Perd io sus ded os entre sus cabe llos besandolo co mo si 

fue ra eI ultimo arre baro y quisiera llevarse su saliva y su semen 

al o t ro mundo , mi enrras el la atraia so fiandose un Poseidon 

deseoso de engendrar un hi jo que fue ra eI m onarca m ism o d el 
uru verso. 

Saliero n en tre laza dos y risuefios a la su pe rfic ie. Se abra
zaba n, se ten ian, se aca riciaba n, se limpiab an el uno a o t ro eI 
agua del ros tra , se peinab an co mo podian co n los ded os de la 

rn ano , rni en rr as las co rrie nres marinas, aliadas del a rno r, los 

ace rcaba n entre las olas de regreso a la playa. 

Se rurn aron por m omenros la vist a de las esrre llas . 

Am bos las veia n po r instanres rn ient ras se jurab an amor sob re 
la aren a. Se m onrab an , se bajab an. se besaban , grita ban , se es

tr ern ecian , se quejab an, se pre gunrab an , reian , ~asi? No, ja:'!, 
la arena , m e duele, Du bist fill gro.iser Esel,* te n cu ida do , (me 

muevo ? jdllat e!, bu en o muevet e, (m as?, muevet e, sf, mas, mu

cho m as kaiser cito . mi gen eraL m i co rnand an re, espia, age nre 

secrete, m entiroso profesionaL rra id o r, mi rraido r, jay! j ay ~ 

jay . .. ! 
La p rimera luz d el amanecer des pe rro a Fe lix, quien 

rodavia paso un buen raro viendo la a su lad o. co m pleram e..re 

d esnuda. Am bos tenf an el cuerpo llen o de arena. La exp resio n 

de su ros tro cuando estaba dormida parecia la de un a chiq u illa 
tr aviesa que estuv iera co nre niendo la risa. jSi co nrem plarla era 

un pr ivilegio , te ne rla, co mo el la hab ia podido ten er tantas ve

ces , era ya una experienc ia propia d e los eleg idos! 

C ua ndo el sol ernpezo a hacer eosq uillas en el rost ro de 
M aria, abrio lenrarnente los o jos hasta dar co n los de Fel ix. 

- Amor. . . 

- (Sill. .. ? 
- (Estamos vivos? 
- Sf, M ari-Mari - co nres to el aleman a sab iendas d e 

que su padre se dirigfa a ella en esos terrninos que Ie recorda

ban una in fan eia feliz. 

- (Y tu s m ald iros sab uesos? 

• Eres un gran burro , 

- \'.' 
- - ; \ 
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.ieo su cabeza co n sus 

, )5 besandolo co mo si 

c su saliva v su semen 

r.indose u n Poseidon 

: mo na rca mi smo d el 

1.1. superficie. Se abra 

.ihan el uno a o tro el 

~ (o n los ded os de la 

.d iad as del amor, los 

.rva . 

-- :q a d e las es rre llas. 

;: iu raban amo r so bre 

-.:. t.an , grita ba n. se es 

. ~ (' i an , casi? N o, jay!, 

: " . te n cuida do, (me 

-r.uevete, si, m as, mu

.ndanre, espia, agente 

. mi rraidor, jay! jay! 

" ~' c rtO a Fel ix, quien 
l.ido . co rnp leramen te 

i _ ~ arena. La expresion 

-: u la de una ch iq u illa 

" ; ~ j co ntem plarla era 
od ido ten er tantas ve

d egidos!
 
-quillas en el rosrro de
 

:- ( a ll los de Felix.
 

..eman a sabiendas d e 

-" inos q ue Ie reco rda

- Yo creo que perdieron la pisra... 
-(Valia la pena el bafio ? 

-A tu lad o red o vale la pen a. 

Ella contesto to ma ndo la man a de Sommerfeld . - cQue 

harernos. mi vida? 

- Te ne mos que arregla rn o sla s para salir de aqui 10 m as 

rapido q ue podamos. 

-~D6 n de estamos: 
-No 10 se pero vam o nos . .. 

- cA do nde: 
-A trat ar de encon rrar quien n os lleve a una esrac io n 

d e tren 0 a un puerto. Eche rnonos a andar. 

D urante la carn ina ra, y despues de aco moda r el au to 

movil del co ns ul co mo pudieron arras de unas mojon eras, deci

di eron viajar a G ua temala. M exico ya era un panuelo y Est ad os 

Uni dos no podia sig nifica r m as que un aute n tico pel igro. Ale

m ania era un vo lado. Salga mos de este pais sin despedirnos de 

nadie. Cam biemos dinero al pa sar por la C iud ad de Mexico y 

sigam os a Tap achula co n la m axima d iscrecion posible. Con 

nuesrros ahorros viviremos en paz po r mucho tiernpo, Yo dare 

clases d e aleman y al fina l de la guerra en trare al comercio in

ternacional. Ad ios a la vio lencia . Ad ios al espio naje. Ad ios a 

los actos de saboraje. Adios al mi ed o : mejo r tengamos varios 

h ijos y criernoslos en paz . 

-Lo que q u ieras -repuso Maria-, todo 10 q ue te 

p id o so n dos tavo res , uno . q ue nos case un juez y un cura aq u i 

en M exico . H oy, man an a, 10 que ttl quieras. Yo m e q uiero rno

rir siendo ru mu jer. . . 

-Casemonos las veces que desees, pero no te vas a 

mo rir, eso re 10 ga ra ntizo yo, para eso viviremos en Antigua. 

Sin duda se tr arab a de un efi mero mo menta d e o pti 

mi smo. - cY el o tro? - repuso Fel ix sat isfecho de poder resol

ver 0 accede r a las pet iciones de su fu tu ra esposa. 

-Vue lveme a jurar - se de tuvo de go lpe- que si m e 

d er ien e la policia sec re ta in gle sa 0 la america na y yo no ten go 

tiem po de darm e un ti ro . t tl m e vaciaras la car tuc hera co rnp lera 

en la ca beza .. . 

-Eso nunca pasara M ari-M ari , ya te 10 explique mu

chas veces . . . 
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- iJUram elo!, ahora misrno, otra vez, jjuramelo aqui 
de rodilla s! -Ie repirio obligandolo a hincarse. 

-~Es tas loca? 
-jHinca te y juralol, hazlo - Ie ordeno, grirandole de 

modo qu e no qu edaba la menor duda de su seriedad. 
-Te 10 ju ra , amo r - repitia Sommerfeld arro dillan

dose-, te 10 jura, aun cuando es rid iculo . . . 
-Tengo panico al dolor fisico. En mis deliri os puedo 

hablar de ti y traicionart e sin percatarme. No perrnitas que da
fieri a mis padr es. juramelo otra vez.. . 

\. -Te 10 jura, Maria . Co nfia en mi.
 
-Asi mismo 10 hare. . .
 
Despues de un par de horas de caminar bajo el peso del
 

sol, un carnia n cargado con plaranos los llevo a Acaponera. De 
ahi, el regreso a la C iudad de Mexico era cuestion de riernpo. 
Antes de emprenderlo, desayunaron sendos jugos de naranj a, 
machaca con huevo, cerveza, bizcochos ~ . cafe, abundance cafe. 
La vida volvia a sonreir. Era una buena covuntura para disfru
tar el placer de la esperanza. 

-~Ya te disre cuenra, Felix. de que estarnos vivos.. .? 

Cuar 

EI rr i 
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Cuarta parte 
El tribunal de la vida 
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35. En Washington 

A unos paso s del Departamento de Estado donde Lansin g y 
Bonillas , negociaban? .d iscuriani, ,alegaban 0 se quej aban?, el 
embajador Bern sror ff insistia un a y otra vez desde su oficina, 
por rnedi o de cab les transocean icos, en la conveniencia de la 
paz, recalcando el papel de mediador de Wilson. Hall lela los 
mensajes descifrad os: "Aceprernos los rerrninos propuesros por 
Wilson y Alemania no perdera sus posiciones actuales." El di
plornatico urgia a acep tar la paz sin triunfadores y desistir de 
la guerra subma rina mi entras rod avia fuera posible. "Suspen
dan la guerra submarina en beneficio de los neutrales. Todavia 
estamos a tiernpo de hablar y de negoc iar. . ." 

,Saben por que formula petici ones de esta naturaleza 
nu estro embajador ante la Casa Blanca?, pregunraban con osten
sible sorna Hindenburg y Lud endorff. Porque Bernsrorff nacio 
y se forma en Inglar erra , piensa como ingles y es proingles. .. 

H all traducia rodas las cornunicaciones enviadas po r 
Bernsrorff. Era plenamente conscience de los esfuerzos que ha
cian tanto el propio diplornarico como elpresidente Wilson para 
lograr la paz. El em bajado r no se cansaba de pedirl e a Zimmer
mann ya Bethmann-Hollweg "una tregua en beneficio de los 
neutrales antes del esrallido de la guerra submarina". "D ernosle 
tiernpo a Wils on . £1 redoblara sus esfuerzos a favor de la paz." 
"Concedanle a Wil son un a ultima op orrunidad de la negocia
cion antes de la guerra total. .. " "C onozco los recursos belicos 
de Estados Unidos mejor qu e nadie en Alemania. " "Es un suici
dio entrentarse en las presentes condiciones." "N os haran peda
zos.. ." "Solicito autorizacion para viajar a Alemania y explicar 
yo mismo , con informacion a rni disposicion , los riesgos y la irn
posibil idad de ganar la guerra a Estados Unidos." 

Bethmann solici ta un a reunion de extrem a urgencia 
co n el kaiser, Ludendorff, Hindenburg y Zim mermann. C on 
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los telegramas de Bernstorff en la mano , va al Castillo de Pless. 
Bien 10 sabe el canciller: es su ultima oporrunidad. Insiste: nos 31 
aplastaran como una colilla contra el piso. Despues de rres afios 
de guerra son mucho mas fuerres que nosorros. Son los grandes 
fabricantes de armamento. Pueden poner en pie de guerra a mi
llones de americanos en 10 que cualquiera de no sotros truena 
los dedos. Los transportaran en barcos de los aliados l' mul' 
pronto en sus propios acorazados. Son tropas frescas . EI opti
mismo de nuestros enemigos sera ptoporcional al pesimismo de c 
nuestros soldados. Asistirernos a la deserci6n en masa de nues LC 

rros ejerciros, Mas negativas de cabeza. Mas aires de suficiencia. 0 ' 
t'" 

Mas insinuaciones de cobardia, intereses inconfesables e igno ta 

rancia de las capacidades rnilitares alemanas. Fracasa. Los dos en 
generales niegan en silencio con la cabeza mientras el insiste le l) :' 

vantado la voz, ernpleandose a fonda , para expresar can mas de 
conviccion y firmeza el peligro que corria el imperio. ~ C u an d o qu 
se iba a arrever nadie a golpear la mesa de juntas del emperador? go 
cCuando? cD6nde estaba Bismarck 0 Federico I, el padre del pr' 
actual kaiser, para que se hiciera un llamado ala razon? jQue ni 
venga Bernstorff; no tenernos nada que hablar con el! sa! 

Bethmann-Hollweg, estando de acuerdo con la postura ree 
de Bernstorff y entendiendola cabalmente, Ie telegrafi6 a Was pc' 
hington: "Todas las posibilidades estan clausuradas . Los sub ne 
marinos l'a esran en el mar. La mavoria fuera del radio de 
alcance de Nauen . No hay manera de dar la contraor.ien: el dia me 
1 de febrero ernpezara la guerra submarina. Hagaselo saber ofi en 
cialrnenre un dia antes al gobierno de Wilson. La suerre esta tar 
echada. Es impo sible dar marcha arras. .. " en 

Bernstorff entendio dolorosamente que estaba ante el die 
final de su carrera. Sus esfuerzos durante largos afios habian br , 
sido inutile s para impedir el ingreso de Esrados Unidos en la de 
guerra . Ni Huerra ni Villa ni los incendiarios y saboteadores 
bajo su control ni el Plan de San Diego ni sus informes perio COl 

dicos sobre el poder io milirar yanqui ni su urdimbre diploma pu, 
rica ni sus inrerminables visitas y discusiones con W ilson y t ie: 
Lansing ni sus enviados a Berlin con informes confidenciales for 
ni sus reporres ni escritos ni sus carras al kaiser impidieron la tan 
debacle. La catasrrofe era inm inenre. 

bai 



rillo de Pless. 
. Insiste: nos 
5 de rres afios 
11 los gra ndes 
guerra a rru

otros truen a 
iados y muy 
.cas. El opti

esirnism o de 
rasa de nues
: suficiencia. 
ables e ign o
asa. Los dos 
el insi ste le

sal' co n m as 

io. ~C uando 

emperador? 
d padre del 
.on? jQue ni 
d ! 

In la postura 
1',1110 a Was 

1 5. Los sub

.-: 1rad io de 
rrden : el d fa 
!C, saber ofi

suerte esta 

raba ante el 
no s hab fan 
n idos en la 
boteadores 
·'1les perio

t di plo ma
1 \X7ilso n y 
ridenciales 
) id iero n la 

36. Hacia la Primera Guerra Mundial... 

C ua ndo el 31 de ene ro de 191 7 Bernstorff so lici to aud iencia 
ca n Lans in g para hacer de su co nocimien to la iniciacio n de la 
guerra submarina indiscriminad a, el em bajador sabfa que es
tab a ap un tandose, el misrn o , ca n una pi stola a la sien. El se
cretario de Esrado 10 reci biria co mo siern pre, en punto de las 
9:00 horas sa bre la base de la co rtesia, aun cuando el ernbaja
dar alem an no desconocfa el desp reci o y el rec hazo personal 
que le profesab a el encargado de las relaciones exterio res del 
go bierno norreamerican o , tanto a el co mo al im pe rio q ue re
presen tab a. 

La reu nion fue muy breve. Mientras Bernstorff co nfe
saba su rech azo personal a la posicion de su propio go bie rno y 
reconocfa los alca nces de la decision im pe rial, no dejab a de re
pet ir: - Se que es serio, muy serio. Larnento m uc ho q ue sea 
necesano. 

Lansing, quien h ab fa esperado ansiosamente ese m o
m enta y hab fa afiora do la co rnis ion de un grave error aleman 
en co ntra de Esrados U ni dos para ro m per en una p rimera ins
tan cia las relaciones d iplornat icas ca n Ale mania y, acto seguido, 
entra r en la gue rra , se puso de pie como si hub iera sido sacu
dido par una vio len ta explos ion ca n tan solo escuchar las pala
bras "estallido de la guerra sub marina indiscr imin ada, a parti r 
de manana", mister secretary. 

Un Robert Lansin g can la m andibula desen cajad a se 
co ncre to, sin p ronunciar palab ra algu na, a ap u nta r hacia la 
puerta co n el dedo fndi ce y el brazo derech o verda deramenre 
tiesos. Una gran actuacion , puesto que Bell y H allIe habfan in
form ad o un par de semanas arras , a traves del cable del Depar
tamento de Estado, de la ejecuc ion de los planes alem anes. 

El conde Johann H einrich And reas von Bernstorff, em
bajad or plenipoten ciario del Im perio aleman acred itado ante 
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la Casa Blanca h acia ya nueve afios, palidecio. Se le t raraba res 

co mo a un barbajan q ue hubiera irrumpido sin permiso en las fie 
oficinas del secrerar io d e Esta do. (Y las formas pro to col aria s? lid 

~ Y el exq u isito encanto del co m po rtarni en to diplornaric o que n o 

deberfa estar presente en todo mornento entre p rofesionales de rex 
carrera? me 

M ientras Bernstorff tomaba delicadamente su bornbin ad: 

y su br eve po rtafol ios negro del sillo n anexo ubicado enfren te 
del esc rito rio de Lan sin g, de pronto escucho un co ler ico: 

-RattS! 
El embajad or vo lteo co n vio lencia la ca beza, cierta s lO 

m ente p erplejo, dudando rodavia si la grosera in struccion ib a 
dirigida a d. No tarde en confirmarlo cuando otro Rausl, Rausl, 01 0 

aber sofort Raus! Haben Sie nicht gehort?,· 10 co nve nc io de la 

necesid ad d e salir apresurada mente d e la oficina en la que du  d ar 

rante tantos afios habia negociado co n di versos secrerarios de 
'

cor 

Es rad o los di tlciles asu n ros imperi ales. Lan sin g no baj ab a el 

brazo apu nrando rodavia a la pu erta. Se rnostrab a tan alte rado d ie 

y d escompuesto que en cu alquier m emento podrfa recurrir a nu e 
la violenc ia ffsica . N unca en roda su existe nc ia Bernstorffhab ia Un 
sido ofendido tan grave m ente. j arn as h abi a conocido el dol o m e 

ro so sen t im ien ro de la humillacion . 

M ien tras Bernstorff baj ab a d escompuesto las escaleras ted 

del edi ficio del D epartam ento de Estado sintien do que las pi er

nas 10 sosrend ria n tan solo unos in srantes m as y el rostro Ie ardia des 

como si 10 hubieran abo feteado rep etidarn ente, Zit -rnerm an n la ~ 

espe raba, en su oficina, a las 16:00 de la tard e de ese mi sm o d ia, pai 

a James Gerard, el em bajado r de Estados Un idos ante Berl in , 

para an unciarle la de cision d el go bie rno imperial en el senrido La! 

de in iciar la guerra su bma rina total. ron 
- Ust ed es no so n un pais n eutral. Us redes abas tecen Ha 

de armas a nuestros ene rnigos. Us redes alargan la gue rra e irn m e 

piden la ejecucio n d e nuestros planes para rnatar d e hamb re a gra 

los ingleses bloqueandolos para co ntin uar un proceso de inani  van 
cio n m asiva en la isla. Us te des les venden alimentos y m edici  Ha 
nas y los ayudan en lugar d e establecer un em ba rgo generalizado los 

a tod os los beligeranres, incluida Ale mania mi sm a. Us tedes irn 

piden que cada parte co rnba ra co n 10 que tien e a su alc an ce y 

se d efienda co n 10 que pued a. Ustedes so n de alguna m an era *h 
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responsa bles de que Aleman ia se yea obligada a rornar est" c i

fic il dec ision, ya que n o respe taron el rig ido m arco de neutra

lid ad. Us tedes h acen que nuest ros so ldados m ueran co n balas 

no rt eam ericanas, rn ien t ras n ue stros enem igos comen trigo 

texan o y se curan co n m ed ici nas fabricadas por us te de s rnis
mos. Usted es extiende n cre di tos para q ue n ues rros enemigos 

adquieran ar mas y nos an iq uilen co n elias, senor Gerard ... 

-Nosotros Ie vendemos a quien nos compre. 

- Esa n o es una posicio n neutral, senor em bajad or. 

- 5i 10 es, porque es igual para tod os los beligerantes 

sin excepcion alguna. 

- N osotros en Alemania co memos papas y dep ende

mos d e n ues tros arsenales. 

- N o es nuest ra responsabi lidad que los in gleses hun 

dan sus barcos en m ed io del At lan t ico . Nosorros cum p limos 

co n pone r la m ercan cia libre a bo rdo en p uertos america nos. 
- La uni ca m an er a de opo ne rnos a esa teo ria es hu n 

d iendo a cua lq uier barco que tran spo rte bie nes para ay udar a 

nuestros enemigos. No es una declaracion de guerra a Esta dos 

Unidos, es una m edid a a la q ue ust edes nos ob liga n indirecra
m eme. 

- Lo info rrnare a m i go bierno. Debo su po ne r q ue us

tedes ya m idi eron las co nsecue nci as de semejante decision. 

-La hemos estudiado en todos sus extremos. Si usre

des conti n ua n ayu da ndo a nuest ros ene migos nunca ganaremos 

la guerra . . . No ten emos alrernariva. N uestro respero par a su 

pais , par a su gobierno y par a su p residente ... 

N i Zi m merman n ni Bernsto rff suponian q ue tan to 

Lans ing co mo Gerard es taban d ebi d am ente info rmados d el 

ro m p imiento d e h ostil idad es submarinas . H all 10 sabia rodo. 

Habia traducido los textos. H ab ia de scifrado la m ayoria de los 

m ensajes, so licitudes, instrucciones y acuerdos con sus cripro 

grafos del "C uarto 40" . Sabia q ue el preside nte W ilso n efecr i

vameme se negaba po r tod os los med ios a entrar en la guerra. 

H all gu inaba angustiosameme am bos ojos en cada m en saje a 

los be ligeran tes pid iendo una pa z sin tr iunfadores. Esrados Uni

• Fuera, tu era de inrnediaro. iNa ha aida usted? 
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d os d eb e en trar en la gue rra al lad o de los aliados . Ya no hay 
riernpo para co nversac io nes . D eb emos esrr an gular, asfixiar a 
Alerna n ia, apl asrarl a ames de que acabe con el Rein o U n ido . 
Hall filrraba la in formacion a Washingron . Di fund ia solo aque 
lIa que era conveni ente para los inrereses de la Entente Cordiale, 
la manipulaba pol iricarnente siem pre en favor de la Gran Bre
tafia. ~Que se exrralirniraba en sus funciones? iSi! ~Que iba mu
ch o m as alia de sus arribuciones ? jTam bien! Solo que la gu erra 
era la guerra y elde sarrollo de las hostilidades no se podia dejar, 
al men os toralmenre, al arbi rrio de los politicos. Se dab an cier
tas semejanz as en t re Hindenburg y Ludendorff y Bethrnann
H ollweg y el kaiser : am bas eran de fondo pero co n sen ridos y 
apreciaciones d iferentes. .. 
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37. Estados Unidos rompe con Alemania 

Cuanco se h izo pu blica en Estados Unidos la not icia de la de
claracion alema na de guerra subm arina indiscrirninada, todo el 
pais se convi rtio en un aurentico hervidero. H all ap laud ia en 
el interior del "Cuarro 40". El in greso del ejerc ito ame ricano 
al lado de los aliados era un a mera cuestion de tiem po. 

Lansi ng cito para una co n fere nc ia de pren sa an te 80 
peric dis tas para da r su version de los hech os y expo ner las me
didas a to mar po r pa rte de su gobierno. Confirrno la decision 
de Wilson: el ro mpimiento de relaciones entre el Imperio ale
m an y Estados Unidos cu ando se esperaba po r pa rte de cier
ros gr upos in teresados ya una declaracion for ma l de guerra. El 
rompimie nto de host ilidad es. 

H or as ames, d uran te un acuerdo previa con el presi
dente, este Ie habia confesa do a Lansi ng que senn a "como si el 
m undo girara al reves y hubiera perd ido toda susrenracion . Soy 
un pacifisra. Es un cri men hacer eritrar a m i go bierno en la 
gue rra". Recordo cu ando Ie d ijo a Bryan , el an recesor de Lan
sing , que "nunca perm iti ria que soldados norteamericanos m u
rieran en territori o euro peo" . Lansi ng no pudo sacar el acuerdo 
de una declaracion formal de guerra muy a pesar de sus acalo
rados argume mos . Trabajaria ardua rne nte pa ra lograrlo . . . 

En la reunion de gabinete de los viernes, del mismo dia 
2 de febrero a las 14:30, Wilson pregunto qu e hacer, que sugieren, 
cuesriono cuan do sus colaboradores mas Intimos estuvieron sen
tados alrededor de un a mesa ovalada ub icada en salon de juntas 
anexo a su oficina. Antes de escuchar sus respuestas sen tencio: 

- Todos los paises neutrales deben exigir la paz, la paz 
y solo la paz - SOStliVO duran te un breve monologo que muy 

. . . 
pocos se atrev iero n a mterrumplr. 

W ilson acep to los peligros de un a guerra sub marina in
discrim inada; confeso el malestar que Ie produd a la indefinicion 
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y la in esrabilidad japonesas y vo lvio a in sist ir en la necesida d 

inaplazable de lograr un acuerdo entre los beligerantes antes ros abi 
d e que nosorros ten gamos que en trar en la gue rra en co ntra de Hall \ 

nuesrra propia volunta d. prueb 

- Exijo la firma de la paz pa r Europa, si, pero rarnbien su brn. 

par Estados U nidos antes de que nos involuc ren en la m asacre. alema 

D espu es de esc uc har uno pa r uno a los mi embro s de de su 

su gabinete d e segu rida d, de co ncede rles una respe ruosa y pro 

longada atencion a sus argumentos y de romar ocasiona lmente rab ar: 

apuntes, se retire larnenrandose d e la suerre que co rreria su non e: 

programa de la "N ew Freedom". C om o siem p re, queria estar qUJer 

solo y d isenar alte rnativas de salida. En alga se parecia al kaiser d iver' 

Guillermo II : Ie cos taba un gran trab ajo aceptar punta s de vista aue\"! : 

op uesros a los suyos.. . el algI: 

Segun la prensa y la opi nion publica, despues de la rup cruzar 
tura de relaciones co n Alemania, parecia eviden re el in greso de ros se 

Estados Unidos en la gue rra. Bernsrorff deb eria devolver su acre se est, 

diramiento diplornatico. Abandonar el pais a la brevedad posible . da re' . 

Largarse. Su estancia era co ns iderada non grata. Las expectarivas con n : 

par el di scurso del presidenre Wilson se desh icieron como papel lizab.. 
m o jad o d ias mas tarde. El propio alrniran re Hall no pudo ocul escu c] 

tar su decepcion cuando leyo en la p rimera pagina del Times un bares . 

extrac to del di scurso de Woodrow W ilson : apa rt , 

sion ci 
Me rehuso a creer que la inrenci on d e las au ro ridades son ~ c 

alemanas sea de hecho la que nos adv irtieron que sien ten agresl 

la lib enad de hacer [.. . J So lo acros abienos de su pane gre so. 

m e co nvenceran de que asi es [. . .J N osorros n o pensare sensil: 
m a s que elias n os so n h ost iles hasra que nos obligue n a cuesn 

creerlo . Nosorros n o nos proponemos nada salvo la ra la pal, 
zo nable defens a d e los derechos indudablcvde nuesrr a plane 

ge nte. Dios ga ra ntiza que n osorros n o n os sen ti re rnos 

d esafiad os pa r acros de inj us t icia delib erada de parte del 

go bierno aleman. ':" 

- Som a s sinceros am igos de Alemania a m enos que nos obli

gue n a cree r 10 con rrario - continuo declarando dias m as tarde. 

~Era posible que W ilso n rodavia tuviera dudas?-Espe raremos 

una agres ion abiena que oj ala y nunca llegue . . . 
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- W ilson espe ra a que Ie h undan med ia m arina . .. ~Ac

ros ab ierros es 10 que espera Wilson de Alemania?- se pregun to 
H all ya muy entrada la noch e. EI estaba casi lisro para tener la 
prueba irrefutable. ~ No bastaba co n la declaracion de guerra 
subm ar ina irrest ricta? ~ Faltaban evide nc ias de las inten ciones 
alemanas? EI jefe de la Casa Blan ca p ronto las tendria enc im a 
de su escri rorio . .. (Pr uebas? Se va a indigestar co n elias . . . 

Las relaciones en tre Esrados Unidos y Alemania em peo 
raban d ia co n d ia. £1enve nena m ien to de la o p inion publica 
norreamericana en razo n de la pol itica mil itar imperial en cua l
quier m omenta podia ser !eral. Los barcos cargados con las m as 
d iversas m ercan cias, ar mas y mun iciones sim plemente no se 
atrevian a zarpa r a m en os que se les permitiera arm arse. £1tr igo, 
el algodon y los alimentos se pudrian a bordo . Los seguros para 
cruzar el Atlan rico alcanzaba n im po rres im pagables. Los puer
ros se co nges tiona ba n d ia co n dia. Las activida des co mercia les 
se estancaban , Los ban cos no ope raba n cred itos a los expo rra 
dores. Los ne gocios languidecian . La acrivida d eco no rnica se 
con traia . Las utilidad es se desplomaban. La pa ralisis se gene ra 
lizab a. EI coraje po pular creci a. Los ins u ltos al presidente se 
escuc ha n en reun io nes , en la calle , en el Congreso, en cafes, 
bares y restaurantes. £1fantasm a del desempleo amenazab a co n 

aparecer en las salas de juntas de los sindicaros yanquis . La pre
sion de la com unidad em presarial en contra del p residente W il
so n se hacia irres istib le, m as aun cu ando esta ende reza ba sus 
agresio nes a traves de la pren sa y de sus cabi lde ros en el Con 
greso. La nacion desesperab a al sen ti rse aracada en su fibr a m as 
sens ible: el dinero. La declaracion ab ierra de guerra parecia ser 
cuestio n de un pa r de semanas. W'tlr.'W'tlr! W'tlr. . ..', parecia ser 
la palabra de m oda, el m onosilab o que p rovocaria el incendio 
plan erario antes de la asfix ia eco no rnica norreamer ican a. 



38. Bemstorff abandona Washington 

jQue se cui de n los alemanes de hundir un barco con bandera 
no rteamericana on dea ndo en sus mast iles y en la pop a porqu e 
los subma rinos sup usieron qu e no la exhibian de bu ena Fe! jQue 
se atengan a las consecuencias! La bandera de las barras y de las 
esrre llas es sagra da, ~esta clare? j5agra da! ~Y Wilson? Wilson 
in ten taba aprovecha r el hambre y la angus tia de la Gran Bre
tana para obligarla a firm ar la paz. H ay quien sostenia qu e su 
posicion pol it ica se explicaba como un a esrrategia para irnpo
ner mas condicio nes a los aliados co n tal de que su pais se en
riqueciera mas en la posgu erra. "Es muy faci l negociar co n 
qu ien esta hundido hasta la nariz en las arenas movedizas. D ara 
10 qu e sea a cambio de un lazo." 

Para Page, el embajado r norteam erican o en Lond res, 
intimo amigo de la infa ncia del presidente Wi lson, el hecho de 
mantenerse en la ne urralida d en lugar de defender fana tica
mente la democracia implicaba casi un a traicion. " ~Como ser 
neut ral ante elsalvajismo autocratico renton ? ~Es peramos con
vertirnos en una sociedad m ilita r uni versal?" Para acabar con 
esa am enaza solo cabia tomar part e en la guerra dellado de los 
aliados. "N i pareando los alema nes al presidenre esre declarara 
la guerra", ce me n ta Teddy Roosevelt desde la opos icio n, la
miendose las heridas porque W ilson le habia pedido perdon a 
Colom bia por la rnutilacion de Pan arrr", ade rnas, porque to 
davia los hab ia indem niza do con 25 mill on es de dolares qu e 
habrian ido a dar a los bolsillos de los polit icos colombianos . . . 
"Si los alemanes ganan la guerra invadiran C uba, arnenazaran 
el Ca nal de Panama y se un iran a japon para atacar a Estados 
Unidos por los dos oceanos ." 

EI ex secre tar io Elihu Root d ice qu e "estando el kaiser 
en la Frontera norte de Estados Un idos rornara Canada y rodos 
los dominios britan icos, prorn overa orra revuelta en Mex ico 
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para imponer a otro Huerta en el poder, otro incondicional del 
kaiser y despues de una alianza con japon estrangularan defi
nirivarnente a N ort eam erica". 

Por su parte, Lansing, siempre en privado, alegaba: te
nemos que entrar a defender la democracia en contra del ab
solutismo. W ilson Ie contestaba: la unica forma que existe para 
no enrrar en esta guerra, es acabandola. Tenemos que negociar 
"una paz sin victoria" entre los beligerantes. 

bandera Bernstorff solicita un salvoconducto para viajar a Ale
a porque mania via Inglaterra. Desea abandonar Estados Unidos 10 mas 
tel jQ ue rapido posible. Su salida es escandalosa porque se Ie conside

s y de las raba jefe de los conspiradores y de los agentes secretes. Los in
Wilson gleses Ie dan el salvoconducto con la condicion de que el barco 

ran Bre danes Federico VIII fuera revi sado en Halifax , Canada. 2Ex
a que su trafia solicitud, ,no .. .? Hall, claro que Hall deseaba urgar en 
a Impo los baules sellados y protegidos con la inmunidad diplornarica 
ISse en del embajador imperial en busca de docurnenros comprome
.iar con redores, en particular, copias del "Telegrama Zimmermann". 
ls.Dara EI Federico VIII se detiene inexplicablernente dos dias en N ueva 

York. No zarpa. N o median explicaciones . Simplernente no se 
a nd res, echan a an dar los motores. Los sabuesos de Hall recorren la 
echo de nave de arriba abajo. Aillegar finalmente a Halifax, la nave se 
rnatica mantiene anclada por 12 dias mas . Ahi los agentes del "C uarto 
im o ser 40" se emplean a fondo . Rompen candados, arrancan los se
os con llos oficiales y revisan papel por papel toda la correspondencia 
oar con del ministro imperial. Se habla de que "unos ladrones abrieron 
) de los y violaron el equipaje completo en busca de joyas y otros bie
.clarara nes de valor . .. " Bernstorff se consume de la rabia. De nada 
on, la sirven sus protestas ante la presencia repenrina de hampones 
'[don a vulgares, delincuentes, si, delincuentes como los que existen 
~lle to en todo pais . Us ted perdonara, Su Excelencia. La cornpafifa 
'es que naviera Ie indernnizara a usted cualquier dafio material que 
lnos . .. hubiera sufrido ... 
azaran Otra parte de la verdad consistia en que Hall habia con
srados vencido al Foreign Office para que entretuvieran a como diera 

lugar la llegada de Bernstorff a Alemania. Una vez ahi, alegaba 
kaiser el director de inteligencia naval de Inglaterra, bien podria influir 
rodos en la suspension de alguna actividad militar y diplornatica que 

lexico impidiera 0 retrasara el ingreso de Estados Unidos en la guerra. 
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Bernsror ff no era un diplornarico novaro . No llevaba 
documen ros co rnpro me redores cons igo. Los manda por o rra 
via a Alema nia . Sin em bargo, H all se gu ard a un tiro en el re
volver : mas tarde podra esparcir el rumor a traves de la pren sa 
de los hallazgos que se h icieran en el equipaje del em bajado r 
alem an an te Esrados Unidos . T iem po, tiernpo ... 

-Se Ie debe enrrerener en Canada y en Estados Un i
dos co n cualquier prerexro. Mien tras m as tarde en hablar pe r
sonalrnenre con el alto man do aleman y con el ka iser, rnejo r, 
mucho m ejo r. 

- II pued e de alguna m anera retrasar los aco nteci 
mi entos y resta rle poder explos ive cu ando revele mos el "Tele
grama Z im mermann". 

Todos los relegram as inr erceprados y enviados por m e
dio del cab le del D epar tamento d e Estado eran para ofrecer la 
m edi acion de W ilson y para insist ir en la inconve nienc ia de la 
en trada de Esrados Uni dos en la guerra . No nos conviene que 
llegu e a Berl in .. . D enme tiernpo. Que coma mari scos po r 10 
m en os 10 dias en H alifax .. . ~Que tal filrrar la sospecha de que 
en tre los pap eles In rimos de Bern srorff enco ntrados cuando sus 
baul es fuer on violados por rateros desap rensivos se localize el 
"Telegrams Zi m me rmann", ya descifrado ?Tene mos qu e ocul
tar la verdadera fueme . Ocultar los descubrirnienros del "C uarro 
40 .. ." ~Quie n iba a cree r que no era un error, un a irnp ruden
cia, una irresp onsabili dad y ligereza de Bernsror ff? En Alema 
nia 10 crucificarian y H all dejar ia a salvo el secrero . .. 
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39. La tentacion alemana 

H abian tran scurrid o m as de dos m eses de su viaje ecues tre a 

Queret aro . EI 5 d e febrero d e 191 7 se p romulg6 fin almenre la 

Cons ti ruci6n . D ias antes fue firmad a y jur ad a. En un banquete 

servido en honor de C ar ranza en el Centro Fro n rerizo de Q ue 

retaro . el pres ide nte no oculto su m olest ia e inconformid ad can 

el resultad o y recalco a 10 largo d e su discurso que el "no hab ia 

inrervenido , que dej6 al Congreso de cidir y deliberar con li 

berrad y que muchas veces se fue m as alia d e las fro nteras de 

nuestro medio social". 

Los esce narios pol iticos y sociales de 19 17 ya no eran 

los mi srn os, no podian ser los mi smos de 60 anos arras cuando 

se promulg6 la Co ns ti ruc io n de 1857. M exico habia sufrido 

una nueva y ca ras trofica revoluci6n . EI pais era d iferenre. Los 

p roblemas, el di scurso y las preocupaciones, era n d iferenres, 

Los p rotagonistas, los objet ivos, las razones y las justi ficaciones 

tarnbien eran diferenres. To d o era, en sfn tesis, dife rente. 
D espues de m as de veinre horas de deb at e el gru po ca 

rra ncisra enca bezado po r Palavicini perdi6 ante el gru po obre

go n ista la redacci6n del ar tlculo tercer o. EI articulo quin to 

esta blec io q ue la jornada de trabaj o por ningun rnotivo debia 

excede r d e oc ho h oras y p roh ibi 6 que las mujeres y los nifi os 

tr abajaran en horarios noc turne s en las industrias. EI p royecto 

de Carranza era igno rad o 0 m odificad o en sus panes fu nda 

m entales. Por sup ues to que a las iglesias no se les co nced i6 per

so na lid ad ju rid ica, se les p rohibi6 a los sacerdores la act ivida d 

pol irica y se im pidi6 el regist ro de partidos politicos de filiaci6n 

clerical. La votacio n fue unanime, como 10 fue rarnbien cuando 

en el Tearro lru rbi de fue m odificad a di ametralmente su inicia

tiva del art iculo 16 const itucional. 

La prime ra revolucion soc ia l d el sig lo XX cre6 un 

nuevo regimen de propied ad can la nacion co mo indiscuribl e 
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e ina liena ble propietaria de la to ta lida d de los recursos y del Vc 
espac io que conformaban el territo rio nacional. Se confirm6 la A~ 
supremacia del Estado sobre la Iglesia al tiernpo que aquel asu reo 

m ia un papel funda me ntal en los asun tos eco n6 m icos y sociales. 10
Se estab leciero n la ed ucaci6n laica, los derech os laborales, la li v t' 

bertad de cultos, la p ropiedad co m unita ria, en co n rraposici6n da 
a la pequefia propiedad pr ivad a con la que se identificab a. Se So 
respet6 la Doctrina Carranza. t?' uno de los legad os mas nobles pa 
y relucientes del presiden te en la vida pol it ica e institucional del t ,« 

pa is. Todo exrranjero deb ia someterse a las leyes mexican as en de 
tanto se encontrara en territo rio nacional. .. La unica persona In \ 

que co noci6 de cerca la satisfacci6n de don Venustia no s610 po lac 
dia ser Ernestina. Ella y s610 ella co noci6 y padeci6 los in terrn i l\l 
nables mon ologos presiden ciales par a p reservar la soberania de 
pol it ica y la integrida d ter rito rial de Mexico. I a 

EI 5 de febrero , el mis mo 5 d e febrero, aba n don6 el Cu 
pais el ultimo pel ot6n de Persh ing. ,Esos soldados nortearne ho 
ricanos que habian inva d ido Mexico en busca de Villa irian a u n 

Europa a la gue rra? ,Eran necesar ios? ,Asi estaba de grave la si sid 
ruaci6n? 

EI m ism o dia 5 de febrero de 1917 Von Eckardt recibe fi G 
un segundo tel egram a enviado por Zi m merm ann a traves de le e 
Suecia. Se Ie orden a ac ruar de inmed iato . No debe esperar a la ale 
declaraci6n de gue rra de Estados Unidos a Ale mania. Se Ie ins mr 

rruye q ue ya p roponga de in med iato las bases del pri m er tele la e 
grama. U na alianza japo n-Alemania-Mexico co nrra Estados clu 
Uni do s. ~EI premio? Las extens iones rerri to riales co nocidas. EI aU[ 

m in ist ro aleman de Asuntos Exrra njeros , di ce: Qu 
che 

Sobre la base de que no hay pel igro de traicionar el secreto Ma 
ante Estados U nidos [oo .J deseamos que Su Excelencia cor 
trat e la cuestion de la alianza sin m as demor a con el Pre es, . 
sidente . Carranza pued e desde aho ra, por p ropia in icia
tiva, sondea r al Jap6n. Si el Presidente declina por terno r a fue 
la subsiguiente venganza , esra usted auto rizado a ofrecerle Nu 
una alianza definitiva despues de conclu ida la paz, ca n tal ~Cl 
de que M exico consiga hacer entrar al Jap6n en Alianza. un 

ZI:-'1:-'1ER.\lAN:--.: 140 bab 
Un 
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Von Eckardt solicita de inmedi ato una audien cia co n C andido 
Aguilar, yern o de C arranza y secreta rio de Relaciones Exteno
res de su go r .erno. Resulra imperati ve co m unicar al presideme 
los planes del kaiser. N unc a ningun presideme mexicano vo l
vera a tener una oportun ida d como la preseme pa ra veng ar to
d as las ignominias y los abusos norteamericanos del pasado . 
Sofiaba en viajar a Texas co mo pa rte de la comitiva presidencial 
par a aco rn pa fiar a Carranza a la torna de posesion de dicho es
tado de la Union Americana que jarnas deb eria hab er dejad o 
de ser mexicano, sim plememe mexicano. Despues iria el co mo 
invit ad o especi al a Arizona y di as m as tarde izari a la bandera al 
lado de Carranza en las ofic in as de gobierno del est ado de 
N uevo Mexico apoyado por los canones imperiales de j apon y 
de Ale m ania. Era como hab er podido aco rnpafiar a G uillermo 
I a la toma de la Alsacia y la Loren a en 1871. Menudo honor. 
C ua nta gloria. jQue irn aginacion la de este H ohenz oll ern , un 
hombre excepcio na lmeme brillante, di gn o represemante de 
una gene rac ion de virt uoso s gobe rnantes capac irados para pre
sidir el mundo en te rol 

El d ia 20 de febrero C andido Aguilar se quedo petri 
ficado en la cancilleria mexicana, m as aun cu ando Von Eckardt 
le explico los detalles del telegrama y sus alca nces. El ministro 
aleman comaba co n la ven ta ja de hab er recibido el texto de Zi
mmermann casi 30 di as antes, mismos en los que habia tenido 
la opo rt un idad de pensar y medirar en su est rateg ia, H abia con
cluido varios di as antes su plan de abo rdaje con las maximas 
auto ridades m exicanas, solo que Carra nza aun permanecia en 
Queretaro de gira y por 10 visto no regresari a jarn as. . . D e he
cho , hasta habia ensayado con Magnus, el inseparable yeno rme 
M agnus, la m ejor m anera de recitar sus largo s parlarnentos 
como si se tratara de su debut como acto r dramatico. - Stimmt 
es, Magn us, stimmt es. . . ?* 

~ Pero , y Aguilar? El secretario de Relaciones Ex te rio res 
fue el primero en co nocer la audacia de los pl anes aleman es. 
N unc a m exicano alguno habia recib id o una o fer ra sim ila r. 

~C uan do se iba a im aginar que M exico llegaria a desernpen ar 
un pap el tan deterrn inante en la gue rra europea? Si Mexico tr a
baba la alianza co n j apon y Aleman ia en co n tra de Es ta dos 
U nidos, la con tlag rac io n adquiriria p roporciones mundiales. 
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El incend io y la devas tacion seria n plane tarias por prim era vez 

en la hi storia de la humanidad. El canc iller mexica no d ificil
m ente d isim ulaba su n erviosismo ante el desb ordad o en t u 

siasmo del mi ni stro aleman. 

- Vea usted la generosidad de esta alianza -volvia a 

la ca rga Von Eckard t , poniendose de pi e e in clinandose sobre 

el escritorio de Ag ui lar, m ientras apoyaba las yemas de los de

dos sobre la cubierta ba rnizada-, rendran usted es la opo rt u

nidad unica en la vida de su pais de vengar las afren ras y el robo 

q ue sufrieron a m anos de los gr ingos en 1848 ... ~No es u na 
m aravilla .. . ? 

Agu ilar m ascab a en silencio sus propias ideas. Media 
fue rzas. Basc ulaba las posibi lidades de exito y trat ab a d e d es

en trafiar la verdad oc u lra en las palabras del d iplornatico . De 

sobra sabia que Carranza le apos taba al gobierno aleman para 

ganar la guerra y, por esa razo n, especulo y juga co n las posi

bi lidades d e in stalar bases alema nas navales q ue sirvieran para 
apoyar a los submarinos del ka iser. J.. j 

Dada la importan cia de Mexico por su vec indad con 

Estados Uni dos el ka iser no iba a enviar co mo su representante 

a un tr asn och ado. El propio Von H intze, el antecesor de Von 

Eckard t, ~ no hab ia sido enviado a C h ina para que desde ahi 

in ren tara por cualq uie r via imaginable que Ja pan cambiara de 
ba ndo y se un iera a las por en cias cen tra les? De m odo q ue los 

minist ros del Imperio aleman acredi tados en Mexico de n in

guna m an era pod ian ser eriq ue tados co mo funcionarios m en o

res . Eran d estacad os expertos de carrera m ereced ores de rode 

respeto. Sus pl an tearn ientos siempre eran d ignos de la m ejo r 
ate ncion. La interpretacion de las enrrelineas tambie n req ueria 

d e u n esfuerzo espec ial. 

-~ Cu ando llega el pr esiden te?-pregunto el m inis tro 
ale man d espues de haber tenido q ue esperar varios dias para 

hacer el pla n rearnie n ro ante la m axima autoridad d el pais . 

-Conti n ua en Q ueretaro y d e ah i sa ldra de gi ra a 

G uadalajara -rep uso Ag uilar, ya buscando espacios para la re

flexion . 

• .De acuerdo. Magnus, de acuerdo? 
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nera vez - Pues mire usred - co nt in uo Von Eckardt esco n
) dificil di endo su fru srracion par no poder expo ner su plan an te el 
[0 en tu propio Carranza, tal y com o era su deseo y sus instrucciones-s-. 

nuestra Hera de submarinos es verdade rarne nte co losal pues ya 
-volvia a ha hund ido miles de toneladas y ya pronto cien tos de mil es de 
se sobre toneladas al m es de barcos ene m igos . Mata rernos a Inglaterra 
:: los de de hambre al igu al que a Francia . . . A ambos pai ses los pondre
opo rt u m a s de rodillas. Los bloqueadores resulraran bloqueados. Dios 
-e1 robo esta ca n nosotros al igu al que la naturaleza: par esa razon In
) es una glaterra tuvo una pesima cosecha en el ultimo ciclo agrico la. Si 

su cam po ha fracasad o en un ana critico y nosotros continua
. M edia mas torpedeando a cu anro barco se ace rq ue a las costas b rita
de des ni cas, muy pronra los in gleses levantaran la bandera blanca en 

rico. De las C asas del Parl arnento , en Westminster Abbey, en Bucking
ian para ham y en 10 D owning St reet y despues se arrast ra ran, desga
las posi rrandose sus od iosos fracs, hasta la W ilhelmstrasse en busca de 
ran pa ra perdon ... 

Agu ilar no sabia si estaba en presencia de un gran acto r 
dad can que dominaba su papel a la perfeccion a de un fan atica que ha
sentanre bia extraviado todo control de sus emociones. Von Eckard t ca
de Von minaba de un lado al ot ro gesticulando, subiendo y bajando la 

esde ah i voz, rnodulandola , segun fueran las circunsrancias. Par momen
biara de tos se desplazaba a 10 largo y an ch o de la estanc ia can las m an ns 
q ue los metidas en las bal sas de sus pantalones y repenrinarn ente se go l
de nin peaba las piernas co n los pufios. Iba y venia, Se acercaba a se re

5 rneno tir ab a. Le habl aba al o ido a Aguilar. M ur m uraba ap rerando la 
de rodo cuenca del ojo como si se le fuera a caer el m onocul o. 
a m ejor -Mire, mire usred 10 que nos espe ra . Echemos un 
.equerfa poco d e luz en el futu ro. Imagin emos por un m emento que 

tod o esto pudiera ser realidad - invocaba la co mp rension y el 
ru rust ro apoyo de Agu ilar levanrando ambos br azos co m o si agitara dos 
las para espad as rnientras orden aba sus argume nros viendo al tech 0 - y 
iais. hagamos de cue nta q ue D ios mi smo nos va dando las ultimas 
;: glra a pie zas para d ejar perfectarnente arm ado el ro rnpecabezas . 
ra la re- Ag uilar se aco rno do inconscienteme nte en su sillo n en 

espera d e un argumenro tan novedoso a m as que el propio "Te
legrama Zimmermann". 

-Suponga usted -Von Ecka rd t cerraba todas las sa

lidas al estilo d e un vende dor expe rimen tado - , que gracias a 
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la abdicacion la semana pasada del zar Nicolas II de Rusia, nues lu 

rros odiosos vecinos del frente oriental se yen involucrados en ce 

una revolucion dornestica de alcances imprevisibles, (bien . .. ? 
-Bien -contesto Aguilar frunciendo el cefio. te 

-Suponga usted, asimismo, que como consecuencia \' 

del estallido de dicha revoluciori , Rusia decide suscribir una 

paz por separado con Alemania ante la imposibilidad practica £a 

de continuar en la guerra y sirnulranearnenre poner orden en al 

casa , (de acuerdo .. . ? 
-De acuerdo -musito el secretario de Relaciones Ex su 

teriores, cuestionandose la conclusion final del discurso del rni 

nistro aleman . d e 

- (Esca claro entonces que los unicos dos enemigos 
por veneer sed an Francia e Inglarerra : rI ( 

-Sin duda -arguyo Aguilar, tapandose la boca con 

la mana izquierda. te 

-Pues bien, asumamos que en razon del poderio sub

marino aleman, antes de que la Casa Blanca pueda poner un m 

solo soldado en las costas europeas, tanto Francia co m o lngla las 
terra se rinden agirando la bandera blanca y confesando su in ne 

capacidad de soponar tanto castigo -avanzaba el aleman , pl 

cercando a su presa con sigilo metodico. la: 

Aguilar entendio entonces con meridiana claridad el en 

sen tido del discurso tan bien estructurado del diplornatico. EI ClC 

mismo interrumpio a Von Eckardt y se adelanto al desenlace Cll 

en dos palabras: -Al resultar ustedes vencedores ab soluros en 

la guerra se convertiran en amos y senores de Europa y pane Zi 

de Asia , (correcro . . .?-pregunto como si adivinara el esquema qL 
de presentacion del embajador. ka 

-Correcro -agrego satisfecho el minisrro imperial 
como si se tratara de un sinodal en plena catedra. on 

-Entonces -continuo Aguilar, mordiendose instin br 

tivarnente un labio-, al tener nuevamente las manos libres, I'vf 

Alemania aprovechara rodo su potencial militar junto con el es! 

d e japon y el d e Mexico para barir al ultimo enemigo de en  ve 

vergadura mundial, como sin duda 10 es Estados Unidos .. . die 

-jCierro! -repuso Von Eckardt como si concluyera Ila 
la direccion del ultimo movimiento de la sinfonia Pastoral de pn 
Ludwig van Beethoven. N o podia ocultar su sorpresa ante la tal 
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lucidez del canciller mexicano. N o son tan tontos como pare

cen, ,verdad?, se dijo en silencio. 

-Entre los tres paises aplastarernos a los yanquis y us
tedes prerniaran nuestra gestion regresandonos Arizona, Texas 

y Nuevo Mexico . .. 

-Lavaran ustedes una afrenta historica y no solo es

taran en todas las enciclopedias mexicanas, sino en todos los 

altares de este maravilloso pais tan proclive a la beatificacion 

-iba a agregar "de autenticos inutiles" pero hubiera arruinado 

su estudiada presentacion. 

- ,Resultado? -continuo Aguilar, golpeando la palma 
de su mano izquierda con el pufio de la derecha. 

-(Si .. .?-pregunto Von Eckardt devorado por la cu

riosidad. 

-En ese momento ustedes se repartiran el mundo en

tero como si fuera una colonia mas. 
-Eso jarnas -respondio con cierta indignacion el ale

man-s-, nosotros militarizariamos el planeta, eso sl, para mostrar 

las ventajas de la disciplina en los estudios, en la politica y en los 
negocios. Disciplina acadernica, industrial y cornercial : disci

plina familiar, disciplina social, disciplina urbana, disciplina en 

las faenas agricolas, disciplina en las auroridades, disciplina 

en los individuos, disciplina en todos los ordenes de la vida na
cional, disciplina legislativa, disciplina judicial y disciplina eje
cutiva, disciplina, disciplina, disciplina, mein freund.. . 

Aguilar decidio entonces volver al tema del "Telegram a 

Zimmermann" y no caer en las apologias al dios germano a las 

que era tan inclinado el diplornatico. Era muy tarde. Von Ec

kardt ya habia comenzado con sus arranques megalornanos. 

-iOrden! , si el mundo fuera nuestro impondriamos 
orden y respeto a la ley -adujo como si se echara el rifle al hom

bro y apuntara en direccion al blanea-. , Saben ustedes por que 

Mexico y otros paises no progresan? -pregunto y contesto sin 

esperar respuesta-, porque erniten reglas de convivencia a tra

ves de leyes y nadie las respeta ni existen consecuencias ni juri
dicas ni sociales ante el incumplimiento de las normas y eso se 

llama caos y donde hay caos no hay prosperidad y donde no hay 
prosperidad hay amenazas de esrallidos sociales y donde hay es

tallidos sociales hay atraso, confusion, miseria y desesperacion. 
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La unica manera en que Aguilar pudo escapar al nu evo 
di scurso de Von Ecka rd t fue ponerse de pie al igual que su in
terlocutor y encender un pu ro de Caternaco, Veracruz, esrado 
que algun dia llegaria a gobernar con el apoyo de su suegro. 

- 2Usredes ya hablaron con los diplo rnaricos japo neses 
acreditados en M exico? - corto el secrerario de un golpe la in 
terlocucion del aleman para entrar en terreno pract ice . 

- Por supuesto qu e no, ni siquiera hemos esbozado el 
asunto ni filtrado nu estr as inte nciones - repuso poni endo los 
brazos en jarras en espera de un reves- . £1 papel de Mex ico , 
segun nu estra cancilleria, consiste en co nvencer precisam ente 
a los japoneses de las ven ta jas de cambiar de bando y un irse a 
los vencedo res, a no sotros, por sup uesro, al Im perio alema n 
- agrego, sin mencion ar al austroh unga ro . .. 

Von Ecka rdt Ie conro como haefa un a semana hab ian 
llegado a Mex ico dos ex em pleados de la embajada alemana en 
Washingto n por haber cerra do sus puertas. - Uno de ellos, el 
baron Von Schoen es rod o un experto en asun tos japon eses. £1 
le advi rtio a Wi lson de la pos ibilidad de un a guer ra de Estados 
Unidos con Japan . 

Aguilar ya solo pensaba en la respu esta de Carranza. 
AI otro dia en la noche 10 verfa en el Cas tillo de C hap ultepec. 
Le recomendaria salir discretam ente v de inme d iato en tr en a 
G uadalajara sin que nadie supiera de su llegada ni de su inrne 
di ara parrida hacia la Perla de Occide nte. Lo in for ma ria en 
deralle de los planes alema nes. Desde luego que 10 ha ria, pero 
antes de resolver nada n i de perrn iti r la realizacion de un a en
rrevista directs co n Von Ecka rdt :. decid ir 0 asumir un a posi
cion , se req ue ria tiern po , :' ese se 10 concederia la disranc ia 
geografica. 

- M exico es un gra n amigo de Japan. Eso es bien sa
bid o. Ca rranza sera escuchado con respeto. Sabemos de sus re
laciones diplornaricas. Sabe mos del co mercio de armas entre 
los dos paises. Sabemos de las misiones comerciales y de la so
lidez de los lazos qu e los unen. .Cuan do hablara usted con el 
embaja dor japo nes: - cuestion o con avidez Von Eckard t in 
tentando despedirse para correr a informar a Zim mermann del 
resulrado de su reunion con Ca ndido Aguilar. Su respuesta era 
esperada en terrnin os perentorios e imperat ive s. 
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- Tengo que co ns ultar co n el presidenre d e la Repu

bli ca - adujo, mienrras el dip lornarico aleman rornaba su so m 

brero. 

-Lo en t iendo , pero por 10 men os digame que piensa 

d e la propuesta d e alianza de mi pais. <Cual es su opinio n per

so na l? <Que puedo informar a m i min isrerio? 
- La p ropuesta de usted es es est remecedo ra y en prin

cipio la veo favo rabl e. r' " No perdamos de vista que habl arn os 

de un a violenra vo lcad u ra en la disrribucio n de fue rzas rnun
di ales. Te ngo much o que meditar, much o que analizar, much o 

que eva luar. H ay much os riesgos )' posiciones esrrareg icas en 

juego. La exposicion pollti ca de Mexico es d elicad a. 

- La co rn prendo, si usred es tienen mi edo p rom ue\ 'an 

la alianza en tre [apon y Alemania y nosotros los com pensare

m os co n creces cua ndo se fir me la paz. No de cla ren la guerra 

junro co n nosotros. So lo ay uden nos a q ue Japa n ca mbie d e 

bando v se una a nuest ra cau sa. 

- N o es mi edo ernbajador, nun ca Ie diga usred a un 

m exican o que rien e mi ed o po rque sacara 10 peor de el. Es un a 

de las peo res humillaciones y provocaciones que puede hacernos. 

Solo es, llamernoslo asi, precaucion, elemental precaucion. 

-Disculpe usred , no era mi interes ofenderio - aclar6 

el d iplornatico, sinriendo que hab ia hecho una jugada equivo
cada . 

-No se preocupe mi em baj ad or -agreg6 Ag ui lar en 

rono co nci liador-, <sabe usred 10 que es un a mecha? -pre

gu nr6 Ag uilar p oniendo su m an a izquierda en el hombro de 

recho del diplornatico. 
- Sf, claro , es el pali ro del cuet e. 

-Pues sepase, que rido am igo - conclu)'o al estrecha r 

la m an a riesa del aleman-s-, que los m exican os so m os d e me

ch a corra: no acaba usted de prender el paliro , como usted d ice, 

cua ndo el cue re )'a Ie reve n to en plena ca ra -iba a decir jera, 

pero to davia logro co nrro larse- . De m odo q ue nunca habl e 

de mi edo entre m exican os porque prend era usred much os cue 

tes, ml amIgo . .. 
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En el "Cua rto 40" la efervescen cia era m ayu scul a. jC uanto ex Sin 

tr afiaban sus criprografos las visitas al Club de O ficiales de la tar, 

M arina para beber much os so rbi tos de whisky aco rnpariados 
por H all! 1mposibl e vo lver a rep etirlas por 10 m en os durante la tan 

guerra . me 

D e Grey, ojeroso y agorado, sin haberse afeirado en mas los 

de una semana, hab ia avanzado not abl ernente en el descifra mer 

miento del "Telegrama Zi m mermann". Trabajaba in tensame nte y d, 
en los lib ros de sefiales y codigos encontrados en el Magdeburg, a ot 

en el Signalbuch der Kaiserllchen Marine, en el s/erleehrsbucb y tern 

en el Handelsuerkebrbuch, en los cod igos encon tra dos durante en 1 
la fuga de Wassm uss en Persia, en las claves copiadas a man o y qu e 

facilitadas po r Szek. pod 

Aprovechaba todos los hallazgos de los ult irnos afios y, covi 

ade rnas , com pa raba tod os los telegram as a su alcance enviados la G 

co n la clave 00 75 de Berl in a diterenr es partes del mundo. In
venraba fo rm ulas, buscaba enco ntrar constantes que Ie perrni gorr 

tieran establecer un a regia gene ral. Despues de casi tres sema nas etlq 

de feb ril actividad en que el texto cifrado habia lIegad o magica arra 

m ente por un tubo neumarico , ya casi ten ia en su poder la ver Ello 

sion cornplera y definitiva. H allla necesitaba avida rnen te como 
el gene ral que espe ra los refu erzos por el flan co izquierdo , t ro 5 de 

pas frescas y bien armadas , cuya oport una lIegada ga ran rizara el pue 

exito de la guerra y, po r supuesto, el resultado de la batalla. com 

Para el alrniranre H all no solo era fundamental descifrar pat e 

al pie de la letra el telegrama env iado por Z im me rm ann , evi Cfl P 

tan do la men o r som bra de duda respecto de su co n tenido, de de p 
modo que Estados Unidos no desconfiara de su aurenricidad, mi ra 

adernas, como estraregia de guerra, resulraba imperat ive ocultar, de s 

a como di era lugar, un a critica realidad , un a ventaja insuperabl e Tcm 
de cara a las hostil idades: los ingleses in terceptaban y traducian com 
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los mensajes alemanes. D e llegar a divulgarse sem ejante secreto, 
constituirfa una autentica catastro fe para la inteligen cia naval 
inglesa, puesto que los alem anes de inmediato suspe nderfan la 
cornunicacion aerea 0 la subm arina por cable y se abocarfan de 
inrnediato a construir nuevos codigos. Es decir, se perderfa un 
arm a fabulosa para inclinar en favor de los aliados el curso de la 
gu erra ... Era el problema de todo crip tografo y de todo politico 
responsable: ~ como ap rovechar estrategicam enre la informacion 
sin que los alemanes cambiaran sus codigos y el "C uarto 40" 
tardara un par de afios en descifrarl os? 

En ot ro orden de ideas, si Hall revelaba ante el D epar
tamento de Estado american o que habla estado tr aduciendo los 
m en sajes de Suecia, supuestamente un pais neutral , asi com o 
los de Alemania, en ese evento bien podrian sospecha r fundada
mente Lans ing y W ilson qu e los mi smos ingleses hab ian espiado 
y de scifrado los p ropios m en sajes envi ad os por la Casa Blanca 
a ot ros paises y, en ese caso , el escandalo serfa de proporciones 
temerarias. Todos los planes para hacer entrar a Estados Unidos 
en la guerra dellado de los aliados se irian vertiginosarnente a pi 
que. Las relaciones entre la Union Americana y el Reino Unido 
podian complicarse co mo nunca en las ultirnas decadas. Esta 
coyuntura la podria aprovechar el ka iser, especialmente habil en 
la cap iralizacion de diferencias en tre paises am igos. 

-Estados Unidos --discutia Hall con D e Grey y Mont
go mery- bien podrfa argume n tar la falseda d del telegrama y 
etique tarlo como una provocacion m as del Rein o U nido para 
arrastrar a N orteamerica a una guerra que los yanquis no desean . 
Ellos conocen nuestro nivel de desesperacion .. . 

Fin alm ente en la m an ana del dia 5 de febrero , iay!, que 
5 de febr ero , D e G rey y M ontgomery tiraron m aterialmente la 
puerta de la oficina de H all para pone r sobre su m esa el texto 
completo del "Telegrama Z im merm an n". EI alm irante garra
pateab a unas notas sob re unas cua rt illas . N inguno de los dos 
cripto logos hablo , sim plernen te De G rey le extendio un a hoja 
de pap el blanc o co n el men saje perfectamente descifrad o. EI al
m irante, despues de constatar la mirada vid riosa y entusiasmada 
de sus colaborado res, ni siquiera regreso la pluma al rintero . 

Torno entre sus m an os el telegrama y parpadeando y guinando 
como nunca, ern pezo a leer en voz baja. 



416
 

Su respuesta fue un golpe con la palm a de su m an a iz s 

quierda en plen a fren te. Echo la cab eza pa ra arras . Cerro los 
ojos co n los parpados crispados . Respi rab a agitadame nte. D es
pues apoyo los codos sobre la carpeta de cuero negro de su es s 

Jcritorio y se cubrio la cara . Permaneci6 inrnovil. Bien sabia qu e 
esta ba frente al descubrirniento mas irnportanre y sensac iona l 
en la h istor ia de la cripragrafia de todos los riernpos. A conri d 
nu aci6n pein o co n sus ded os un a y orra vez su escasa cabellera L 

canosa. No levanraba la vista ni voltea ba a ver a sus colabo ra ' I 

dores. En lugar de felici rarlos, pregunro: .II 

- ,Rom pieron rodas las co pias?
 
-Por sup uesra , seno r almiranre - respondiero n an

aSIOS0 S. 

- ,Tienen gua rdados herrnericarnenre los papel es de d 

rrabajo? d 

- En efecro. senor. ~ ;J 

el - ,Nadie se ha acercado sospechosamenre a sus privados? 
c ( - N o, senor. 
II, -,Sus hijas, hermanas y esposas siguieron siendo siern

pr e sus secretarias? Ie 

- Nunca las cambiamos ni 10 hariam os. ta 
al H all se incorpo ro lenrarn enre. EI peso de la responsa
tl J b ilidad 10 aplasraba . jClaro que hubiera desead o ab razar en tu 


siasta rne nte a los cr iprologos, felicitarlos, esrrecharlos en sus ill
 

E:brazos y ha sta besarlos! jClaro que si', solo qu e de la adrni nis 
Ie tracion in religente , cuidado sa y estra regica del m ensaje dep en

dia en bu en a parte el desrino in rned iaro del mundo. N o penso 
en la celebracion ni paso por su m ente la ide a de un feste jo n i pI 

de una pal ab ra de alienro. Toda la presion que con juntarnente ro 

recibia n el kai ser, Hinden burg, Lude ndo rff, Bethrnan n-Ho 
llweg, Asquith, el rey Jorge V, el zar N ico las II , Poin care, Wo  cc 

odrow Wilson, Lansin g y C arranza, el, H all, ten ia qu e resistirla es 
Aly adm inis rra rla. No podia fallar: Estados Unidos ten ia qu e en 

rrar en la guerra y los alema nes no deberian siquiera im agin ar ca 

qu e sus rexros eran descifrad os. .Como hacerlo? 10 
rr. - YtJII did an excellent job. The king and England will 

appreciate it. de 
Les d io la rnano, la co loco sobre los homb ros de sus fC5 

lucidos criprologos y, verdade rarnen re abr umado, les pid i6 qu e co 



417 

su man a iz
s. Cerro los 
n ente. D es

.ro de su es

en sabia que 
sensacio nal 

:JS. A co n ti

rsa cabe llera 
I S co labo ra

rd ieron an

papeles de 

us privados? 

iendo siern-

J. responsa
.razar entu
IrlOS en sus 
!J. adrninis
saie depen
. \10 pen so 
!1 fesrejo ni 
u ntam en te 

man n-He
lCare, Wo

.ie resisrirla 
lid que en
ol lm aglnar 

Igland wi/I 

ros de sus 

pidio que 

se fueran a casa a cenar, a comer 0 a descan sar 0 a 10 que fuera. 
~ E ra de di a 0 de ne che, m attes 0 domingo? jA sabe r. . .! 

- rou deserve a rest. . . Go home/ -con un a palmada y 
sin guina r los o jos , con una voz apenas audible, los despach o 

de su oficina. 
-Duerman , descan sen , reposen , aparrense si pu eden 

de esra verda de ra cueva de lobos donde vivimos. .. Los necesi

rare de regreso en cualquier momento. Ap arrense de roda ten
sion. ~ Que ral un unhu rried scotch .. .?Tu, De G rey, roma dos 
shillingsy co rnprate un a hoja de afeirar, asi no co nseg uiras novia 
-dicho esro cerro la puerta y se hundio en sus reflexiones. 

Penso entonces q ue el relegram a enviado por Bern srorff 
a Mexico nunca podia haber sido rraducido urili zando el co
di go 00 75. Sabia que ni Von Eckard r ni M agnus co nraban to
davia con las c1 aves para descifrar el "Telegrama Zim me rma nn", 
ral y co mo hab ia sido envia do de Berl in a Was hing to n. Por 
ende , Bernsro rff rendria que haber usad o forzosam enre o rro 
cod igo, asentado un a fech a disrinta por el riernpo que Ie hab ria 
lIevad o rraducir el men saje, vaciarlo y m andarl o en rerrninos 
legibles para Mexico. Fin almenre, deberia haber dejado co ns
rancia del nurnero inrerno de ide n rificac ion de la em bajada 
alemana en Washington para co m unicarse con el mundo. En 
fin , la version enviada a Vo n Eckard r del "Telegrama Z im me r
mann" no podria co nrene r la clave del Mi nis rerio de Asunros 
Exrran jeros de Alemania, sino los daros inherenres de aq ue lla 
legacion dipl orn arica para hacer lIegar el rexto. 

Z im me rmann y Bernsto rff hab rian urili zad o sus pro
pios prearnbulos para m andar el men saje de Berlin a Washing
ton y de Was hing to n a M exico. 

H all requeria rener en su poder a como diera lugar un a 
co pia del relegram a enviado por Bernstorff a Von Eckard t. D e 
esra sue rte, podrfa hacer cree r a los alemanes que alguien en 
America 0 en Mexico se habia robado el texto de algun archive, 
cajon 0 escriror io 0 qu e algtin fun cion ar io indiscrero 0 co rrupro 
10 habia vend ido 0 dejado irresponsablemente al alcance de ex
tr afio s en el interior de am bas em bajadas alema nas al orro lado 
del Atl anrico . Se rrar aba de filrra r la idea de que un espia pro
fesional en America se las habia arreglado para hacerse del texto 
complet e. H all vo lvio a co n rra rar, desd e luego , los efecrivos 
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serv icios d el agente " H " , el mismo que habia d escubierto la 
51;

"ru ta suec a", gracias a la avidez por las condecoraciones d e 
el 

C ro nholm, el enc argado de asunros comerciales de la em bajada 
VI:' 

de la co ro na sueca en Mexico . . . El agente " H" no rardo en re

ner una copia del telegrama enviado por Bernstorff a rraves de 

W estern U n io n . 

La suerte , una protagonista invisible y muda, in varia

blemente presente en todos los lances d e la vida, esta vez vol vio 

a jugar su papel silencios o dellado de Hall. Un impresor ingles 
Be 

habia sido aprehend ido y acusado injustificadamente en la Ciu

d ad d e M exico co n el cargo d e falsificacion d e billetes d el go 
cu 

bi erno carrancisra. La realidad consistia en que durante las 

neches, y sin co n ta r con su auto rizacio n , su s em pleados m exi

canos utilizaban las planchas y rinras d e la irnprenra para fabri 
car los billeres co n m atrices m anufacruradas por ellos y fabri car 

asi el dinero illcitarnenre. El hombre d e negocios ingles, en su 
Dc 

caracte r de propietario de la irnprenra, fue caprurado un sabado 
0(1 

y co ndenado a muerte de spues d e un ju icio su maris imo para 
sq 

ser pasado po r las a rmas ellunes sigu iente. La ley era ley, , no ? 
go 

Pues bi en , un amigo muy cercano del desafortunado impresor 
e IT 

Ie pidi o ayuda al agente " H " para que el impresor no fu era eje
de 

curado, m enos aun por un crimen del que no era cu lpable. Los 
Ah 

buenos y expedite s ofi cios, la influencia del agente " H " en el 
de 

go bierno carran cista, Ie perrnirieron rescat ar del pared on al im d.i 
presor. qu ien : 'a se habia encomendado a Dios en su propio 

s6 
idioma . . . 

ere 
(C o m o lIeg6 a m anos del age nte "H " una co p ia d el 

ell 
m ensaje recibido por la \'x/ est ern U nio n en M exi co ? El am igo 

en 
intimo del impresor, el mi smo que hab ia inrervenido tan exi

la ] 
rosarnenre en su rescate, resulto se r un importante empleado 

tr a 
de la \'Vestern Un io n m exican a. , Ra ra casualidad? 51, pero esta 

p o 
tarnbien , en ocasiones, hace uso de la p alabra en los escenarios 

sid 
de la vida . . . , Por elemental agradecimiento puso a disposicion 

lid 
del age nte " H " los tel egr am as recibid os p or la embajad a ale 


mana en M exic o provenientes de \Xlashington a partir del 15 
In ~
 

d e enero de 191 7 . H all tuvo en sus manos el d ia lOde febrero
 
el1 

la ver sion m exicana del "Telegrama Z im merm an n" recibida 

por Von Ecka rd t el dia 19 de enero. H abi a ace rtado. 5e 10 mos
es , 

111 a 
tro a D e Grey y a Montgomer y sin ost entar el m enor en tu 

ces 
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siasmo . M ien t ras durara la guerra no podia permitirse caer en 

el m en or de sconrrol. Los enca bezados era n diferenres. EI p ro 

venienre de Berlin decia asi: 

~ umero 158. De la m axima irn porranc ia . Para la infor

m acion per sonal de Su Excel encia y pa ra se r env iado al 

:Vli n istr o Imperi a l en Mexico pOl' una rura seg ura. 

Bernstorff ut ilize su p rop ia numera cion m as un daro ad ic ional 

cu ando 10 reen vio a Mexico : 

N urnero 130. Telegrama de la O hc ina de Asunro s Ex
tr anj eros. Enero 16 , n umer o 1. Maximo Sec rero. Desci 

frelo usred mi smo. Clave 13042. 

D e Grey y M ontgomery se ab razaro n :; despeinaro n el uno al 

o tro al salir del despach o de H all , q u ien ya pl aneab a el paso a 

seg u ir en el herrneti srn o d e su so led ad. Los dos crip ro gratos se 

go lpeaban la espalda para d ejar esca par de alg una m an era su 

ernocio n . iH ab ia sido tan inren so el esfuerzo' EI "Cuarro 40 " 
descifro la co p ia de relegrama m exican o con el codigo 130 42. 
Ahora H all tenia el tex to co m p lete. Se co nsagra ba co mo el rey 

d el espio na je y de la inreligen cia. EI relegrama esta ba lisro para 

d arselo a los america nos . La estrategia, perfecrarne nte bi en di

sefiad a, se ria utilizad a par a engafiar a los alema nes haciendolos 
creer que "alguien" en America se hab ia ven d ido 0 se hab ia des

cui d ado, su bes ti m an do la presen cia de age nres sec reros hasra 

en el ser vic io d ornesti co ... Wilson co nr inuaba ins ist iendo en 

la paz sin triunfadores, en la presencia de acros hostiles en co n

tra de Estados U nidos por parte de A1eman ia para adop ta r una 

posicion beligeranre. Las cosech as ag ric o las d e 191 7 h abian 

sido catas t ro ficas en la G ran Bretafia . La inani cio n era una rea 

lidad . La guerra sub m arin a efectiva rne n te doblegar ia al giganre 

ingles en los seis meses ap unrados p or el alro mando ale man . 

En esos dias ~ . conrra toda su cos rum b re, H all apu nto 

en la esqui na su pe rio r de su agenda: "La paz en tre igu ales no 

es durad era sino es sob re la base de un tri unfo aliado. U na A.le

mania barbara no puede dar segurid ad a n in gu n vecino. Es ne

cesario aplasra rlos para exti ngui r toralmente sus renraciones de 



420
 

dominar al mundo. W ilson esta loco si piensa que la paz con 
Alemania p rosp erara sin hacerla esca rrne ntar dest ru yendola 4 ~
 

previamente. Se la debe castigar salvaje rne nte . ~C uil paz entre
 
igu ales? Wilson es un sofiador, H ay que aplacar para siem pre
 
la Furia teutona."
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41. Carranza y Candido Aguilar 

Carranza regreso de Queretaro dentro del maximo sigilo. Por 

alguna razon extrana deseaba entrevistarse a solas can Candido 

Aguilar en el Castillo de Chapultepec. Una ocasiori historica 

como la presente requeria de un escenario historico. ~ Y Palacio 

Nacional: jNo!, ahi siempre habia curiosos y hasta el chicha

rronero de la calle de Corregidora podia ser espia aleman 0 in

gles 0 norteamericano ... Mejor, siempre mejor el Castillo de 

Chapultepec. 

Al dia siguiente, a primera hora, saldria rumbo a Gua

dalajara con la misma discrecion con la que habia llegado. Al 

pie de la gran reja verde forjada en hierro que conducia a la 

puerta de acceso al alcazar, ya 10 esperaba Candido i\guilar, su 

yerno, con quien sostenia una relaci6n respetuosa y protocola

ria. Por supuesto que el secrctario de Relaciones Exteriores sa

bia de la existencia de Ernestina y de los cuatro hijos varones 

que su suegro habia engendrado con ella fuera de su matrimo

nio con Virginia ... Solo que esa noche no se trataba de discu

tir asuntos amorosos ni mucho menos eticos. El futuro de 

Mexico estaba nuevamente en juego. Un paso en falso se po

dria traducir en la exrincion del pais, en su absorci6n detinitiva 

y total por Estados Unidos 0 en su constitucion como un pro

tectorado 0 una colonia mas de ultramar de aquellas que tanto 

anhelaba el kaiser Guillermo II. El presidente y el secretario 

habrian de caminar sobre una cuerda Boja colocada a 50 me

tros de altura y sin red de protecci6n. 

J~guilar lc habia inforrnado el dia anterior por escrito 

a Carranza los detalles del plan aleman. Imposible digerirlos en 

tan corto plazo. En apuestas de semejante magnitud se puede 

ganar todo, si. pero nunca se debe dejar de considerar tarnbien 

la ruina total. ~La ganancia? La recuperacion de los territorios 

perdidos, cientos de miles de kilometres cuadrados robados por 
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Esrados Unidos a Mexico tan solo hacia 70 afios. ,No era una 
maravi lla volver a incorporar al mapa polit ico mexicano a los 
Estados al norte del Rio Bravo? (Y las perdidas. .. ?Ambos fun
cionarios aceptaro n que el movirnien to eq uivocado 0 precipi
rado de una sola ficha podria traducirse en la desaparicion total 
de Mexico . Por 10 pronto, se t rataba de descubrir las verdade
ras inren ciones del kaiser en esra nueva conjura... 

Carranza descon fiaba de Alemania despues de que esra 
intentara reinstalar a H uerta en la presidencia y del patrocinio 
que Ie concedio a Villa para crear un conflicro con Estados Uni
dos. ,Como dejar de considerar que los alema nes bien podian 
haber esrado involucrados en 10 de Santa Isabel y Col umbus? 
, Lo dejarian solo a la hora de la hora? (Y por que no saber que 
pensaba japon: ,Por que no jugarla y sem blantear dip lorna ri
carnen te las posi bilidades reales? No , simpleme nte , porque 
no . . . Eso no era inreligenre. Me jor pondera r, cabildear. inrri
gar, proponer y aprender a vender ven tajas disminuyendo los 
. . 
mconveruentes. 

Respecro de la pos icion del jete del Estado mexicano 
en relacion con Estados Unidos -las elecciones presidenciales 
serian el proximo mes de abril-, esra, desde luego, era suma
mente cornoda. iDe que ma nera Ie irri taba la insolencia del 
Departamento de Estado y del embajador Fletcher, quien ni 
siquiera habia presenrado sus carras credenciales ;' ya se atrevia 
a pedir por rodos los medios la derogacion de la Consti tucion 
de 19 17 Yde las leyes que increrne ntaban los irnpuestos a las 
empresas norreamericanas.. .! Le indignaba la exigencia inglesa 
y la yanqui para que dejara hacer y deshacer a Pelaez, quien 
apoyado por un ejerci to de guard ias blan cas, financiado por los 
propios petroleros , permitia el saqueo de los recursos naturales 
de su propio pais. 

Im posible co n te ner las palabras altisonanres y, sin em 
bargo, el presidenre escogia pausada menre su vocabular io, 

Anres de discurir a fondo las implicaciones del rele
grama, parecia recoger rodos los agravios y cargos en contra de 
Esrados Unidos para resum irlos a la hora de fundar una deci
sion. Fue enronces cuando maldijo a \V'ilson por habe r exigido 
cinica menre una serie de concesiones petro leras para sus "rn u

chac hos inversioriistas' a cambio de l retire de la expedicion 

Pershing. . . 
(Ya se les har 
presanos :',,1;. 
Diaz para u.: 
rrocarlo e r: .: 

Por .~ 

qUier m orr. e: 

rado y un : '" 

gunro C arr.,: 
Anres de c.:: 

que, en un r-. . 

en su pol.r., , 
cobrar im ~Y,: = ' 

sidenre de :,: :: 
Lane \\'i!< -:' 
nada m eno

con la ll e ~ ,< ~ 

expulsar 2: :.~ 

W ilson C;:" ., "; 

ran te su .t: , :' 

con Villa " ;"' : 
vio conrr., ', 

declararrn e 

Estados l':: .~ 

dolares. ~Ll ' : 

de 10 que > ~.: 

.-\:1:: 

reconoci en.: 
ragorusta, e:', 

con qUlen ' ;:: 
'" _ \ t. 

de derroc.ir 
interesara h., 
VIO como u.: 

la guerra n, 
pudiera lucr. 

Er,' . 
gro, que al '.' 
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Pershing . .. ~No hab ian in vad ido M exico para ar resta r a Villa? 

~ Ya se les habia olvida do? Condeno una y m il veces a los em 
presa rios yanq uis que co n t rata ro n a Canova)' o t ra vez a Felix 

D iaz para que ju n ta ran fue rzas militar es co n el o b jeto de de

rrocarlo en 1916. jMalviv ientes! 

Por o tro lad o, no hab ria que olvidar que Ja pan en cual

quier m ornento podria hacer con Alem ania una paz por sepa

rado y un posibl e cam bio de alianzas. 

-~Po r que deb emos desconfiar de los gringos? - p re
gu n to C arranza a Agu ilar. EI rencor siempre esra ba pres ente. 

Antes de que este pudiera co n tes tar, el presid en re ~ 'a alegaba 

que, en un principio, Taft habi a estado de acue rdo co n Made ro 

en su politica en co ntra d e D iaz hasta que Made ro ern pezo a 
co brar impuesto s a las em presas norteamer ican as. jAdios al pr e

side nte de la Rep ubl ica . .. ! Luego su propio embajador, H enry 
Lan e ,\<filson , coo rdino el asesi n aro de M ad ero . ~ada mas y 

nad a m en os... Impusi er on a Huerta despues d el magni cidio y 

co n la Ilegada d e W ilso n al po der, esta vez se ernpenaron en 

expulsar al propio Huerta d e la presidencia m ientras un Lane 

W ilso n cesad o no en te n dia n i asi d e 10 que acon recia . . . D u
rante su lucha pa ra derrocar a Huerta, la Casa Blanca estuvo 

co n Vi lla y tarnbien co n migo. U n doble juego . Desp ues se vol

via co n tra Villa apoyando rne so lo a m i ~. mas tarde cas i llego a 

declararme la gue rra . ~Cua l co ng ruencia? La unica polit ica d e 

Esrados U ni dos es la defen sa de sus in tereses . . . EI dinero , los 
d olares, sus inversiones, su enriq uec im iento impudico a cos ta 

de 10 que sea .. . 
Antes de entrar en mat eri a, el pr esidente parecia esrar 

reconociendo los antecedentes d e sus adversarios 0 d e los p ro

tagonistas en esta nueva y espec racular jugada . ~Co mo ign o rar 

co n quien se veria las ca ras y med iria fuerzas? 
- Wilson me salvo, deb o ace ptarlo, de varios intentos 

d e der rocamien to )' d e go lpes de Estado , pero no porque no Ie 
in reresara hacerme d esaparecer del m apa politico, siernp re m e 

vio como un incomprens ibl e ob nubilado , sino porque durante 

la gue rra no queria cambios en Mexico)' menos que algu ien 

p udiera lu crar co n los vacios de poder al sur de su fro ntera. 
Era tal la ad rni rac io n de Candi do Agui lar po r su sue 

gro, q ue al oirlo hablar sen na esra r co nversando co n la hisroria. l 
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Aun cuando unicarn ente d eseab a hablar de Z im m er man n y de 

Von Ecka rd t no in ren ta ba siq uiera interrumpir a Carranza en 

este breve prearnbulo del que podrian desp renderse m as tarde 

las co nclus io nes v d ecisiones. 

- Si continuo ah ara mi smo en el po de r - sen or secre
tari o- y pudimos promulgar la Cons titucio n co n rodo y sus 

asegunes, fue graci as a la gue rra eu ro pe a. A W ilso n - agrego , 

acariciandose la barba blan ca no Ie interesa ningun giro vio len to 

d e la pol iti ca en Mexico y d e ahi que no apoyara ningun m ovi

mi ento armad o en mi con tra. Por eso, so lo por eso m e he sal

vado hasta hoy del der rocam iento 0 d e la in vasion masiva .. . 

"E llos me utili zan , Cand ido. Toman de mi 10 que les 

convien e. (Acaso yo no puedo hacer 10 propio en ven ta ja de mi 

pais? Si V illa 0 Zapata hubieran ga na do, (a donde hubier a id o 

a dar Mexico co n gente que escasarne n te sabe leer y escr ibi r 0 

lloran 0 rnat an por cua lq uier cosa 0 so n tan neci os que ya ni r 

sabe n de que di scuten? " f 
El mal estar en C arranza co m inua ba vivo e inrenso como ( 

si el tiernpo no hubiera tran scurrido. Confeso q ue desde la in

vasio n del 4 7 y 48 y de la interven cion francesa, Mexico nunca ]( 

hab ia esrado tan arneriazado. y si n o co ns ti tu irnos un p rotecto

rad o americano y segui mos siendo so bera nos sin rendirnos a las n 

presiones americanas es graci as a mi, quer ido Candido. ft 
El secretario de Relaciones deseaba em pezar a ana lizar E 

las posibil id ad es del "Telegrarna Zi m merman n", pero tenia que U 

ace p ta r los co ns ide ra ndos d e Carranza co mo si fu era un juez tI 

in falible proxim o a di ct ar una sen te ncia irre vocab le. 1\ 
-(\Vilson no q ue ria enviar tr opas en el p ropio 19 13 d 

par a "ayud am os' a aca ba r co n Huerta? En 191 5, W ilso n, el a< 
amigo de M exico , el pad re d e la d emocr aci a , e nemigo d el e ~ 

"G ran gar ro te " y d e la "D iplom acia d el dolar" , (no decidio la 
imponer a su p ropio presidenre en Mexico, uno de ac ue rdo a 

su co nven iencia y el mejor para los in te reses de nuestro pais? g( 
(E n 191 6 n o n os volvio a in vadir, esta vez co n la expe dicio n gt 
punitiva? pc 

Conro co mo O b regon 10 habia presionad o para q ue te 
ace pta ra las co nd icio nes irn puesras por W ilso n y se facilitara la 

sa lida d e Per shing del pais: de haber ace p rado , h oy seria mos t a 

co lo n ia no rrearner icana .. . 1'\ 
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: Z im m erm an n y de 

.n ni r a Carranz a en 

:' ~C' nde rs e m as tarde 

- ,cia - sefio r sec re

: .':>n con to do y sus 
:. \\ 'i!so n - agrego , 

- . :~§:u n giro violen to 

·".;ra ningun movi

:-',1r eso me he sal

:-.... .;'10n maslva . . . 

-' :~ .ie mi 10 que les 
'. ;:-n venraja de mi 

, ~ ':1de hubiera ido 

-'- c- leer y escribir 0 
. . 

_ :1;:"( IOS que va 111 

'. :, C' in tenso co mo 

clue desde la in
: c'., ..\ lexico nunca 

... : ~~ c)S un protecto

. ; .~ rendirnos a las 

: !.=.ind ido. 

: :~ 1 pezar a analizar 

. pero tenia que 

~ ' , ' i fuera un juez 

~ . .x.able. 
.::: el p ro pio 1913 

- : -:)15, Wilso n , el 

. :: ia, enem igo d el 

:. :.H" , cno decidio 
uno de ac uerdo a 

c- ' de nuesrro pais? 

: on la expedicio n 

esio nad o para que 

' on y se fac ili tara la 

.ido, hoy seriarno s 

- jCuidat e de O brego n! -recaleo co mo si d icrara un 

testamento-. Su arnbicion 10 puede co nd uc ir a co rne rer rnu

cha s locuras y traiciones . . . 

So lo que nad a le haria distraerse d e su co nclusio n fina l. 

Prosiguio : - ;. . 0 esruvirnos varias veces al borde de la gue rra 

co n Estados U ni dos? ;.No su pe evitar la y nos defendimos co n 

mafias y len gu a, m ucha len gu a y ralento . . . ? De haber ace prado 

los "favores' de W ilso n m e hubier a so rne rido a sus exigenc ias, 

a cha nrajes 0 a las presiones d e sus em p resa rios , hov seriam os 

otra estre lla m as de la ban dera americana . 

C arranza alego, m oviendo escasa mente los labios, que 

el d eseab a devolverl e a Estados U ni dos las in te rvencio nes, los 

cha nta jes y las humillaciones que Mexico habia padecido a 10 
largo de su h isto ria. Ad ujo que los m alditos gri ngos ha bian rnu 

tilado el rerrito rio mexican o, se hab ian robad o materialm enre la 

m itad del pa is, estando 0 no invad ido , despues de haberlo des

pojado, inr erven ido , saqueado , amenazado , ab usando siem pre 

de la deb ilidad rnilitar. . . - Invariablemente nos han agraviado 
-disparaba fur ioso como si el h ubiera viv ido como restigo en 

los ultimos 100 afios y los recuerdos amargaran su existencia, 

- Si rol eraron a Maxim iliano en Mexico v ren uncia

ron temporalmenre a la D oct rin a Monroe -escllcha me bien

fue porque ten ian las manos ara das co n la guerra de seces io n . . . 

Ellos precipitaron la salida de mi general Diaz. les gus te 0 no , 

uno d e los grandes m exican os de todos los t iernpos. Ellos par

ticiparon , esti m ularon ~' armaron el asesinato de l irnbecil d e 

Madero y de Pi no Sua rez; ellos invad ieron Ta m pico, bornbar

dearon Veracruz; ellos impusieron un em bargo de armas par a 

acabar co n el ejerciro const it ucio n al ista : ellos o rgan izaro n la 

exped icio n Persh ing; ellos se opus ieron a la p rornulgacion d e 

la ac tual Carra Magna . Ellos, ellos, elias.. . 
Sinr iendo que se repe tfa y h ar to d e p rearnbulos, d e 

go lpe d ecidio analiza r la invitacion de Zim merman n . U na ur 

ge nc ia re pe n ti na 10 h ab ia imp u lsado a ju sti ficar su pos icio n 

po lirica. De sobra co noda los alea nces de todos los acto res in

tern acionales. ;.Para que insistir en el tema? 

- EI "Telegrarna Z im merman n" d espierra en mi ten

taciones d e venganza en co ntra de Estados U nidos , Can dido. 

No puedo ocultarlo - confeso el p resid ente m exican o . 



426
 

De pronto se hizo un breve y pesad o silenc io . U na ex ur 

pre si6n mordaz se dibuj6 en el ros tro sobrio del presidente. Su va 

mirada delataba dudas respecro de la co nvenie nc ia de expresar 1\1 
sus pen samien ros. Su personalidad no se prestaba a las bromas el 

y sin embargo , en este caso la picardia afloraba en un conjunto 
de muecas inco ntro lables. Sin pens ar m as sus preguntas, cues in 

tiono a Cand ido: III 

-~Hab la usred aleman . . . ? -pregunt6 C arranza re DC 

pennnarnenre a su yerno. C 
- N o, ni papa, seno r - repuso el secreta rio sorp ren  co 

dido por el cues tio na rnien to . pa 
-~lngles ? - insisti6 el presid ente. pa 
-Lo balbuceo -volvi6 a co n tes ta r, llen o de cur io- na 

sidad . las 

-Pues b ien Ie vald rfa a ust ed romar unas claseci tas 
Candido, porque si gana mos y recuperamos los territori e s per 
didos no nos quitarem os a Aleman ia de encima, andara usted su 

ves tido po r Palacio Naciona l co n el uniforme de milirar pru- Ls 
. .

Siano, eso Sl gana mos . .. prJ 
-~y si perde mos, don Venustiano? reI 

- jAhl, enronces a dominar la len gua de Sha kespea re Er 
para aca rar las 6rde nes de nuestros nuevos amos . En el mejor de 
de los casos nos rnanr endran como un prot ectorad o entre corni  cal 

llas para saquea rnos a su antojo - concluy6 el jefe de la naci6n cu . 

haciendo un ade m an co n sus ded os ind ices co mo si esruv iera ta r 

co locando dos enormes ace ntos . COl 

- , Entonces seno r, si gana mos esrarnos muertos y si tac 

perdemos ta rnbie n . . .? al l 

- As! de claro, Cand ido . Por eso deb emos enrende r 
que es el m omen ro de lucrar pol iticarn ente co n los in rereses de 

los giga ntes. ~Te sirvo? Je soy util ? ~ Qu ie res algo de mi? ~Si .. .? 
Largu ernosles un a faerur a, cobrernos les el servic io bien caro sin me 

co mprometernos. .Esra claro? 
Carra nza se pei naba la barba con los ded os de la man a q U I 

izq uierda al tiernpo que alzaba ligeram ente el rostro. Recu rria n il 

generalme nte a ese hab ito mi entras reflexionaba co n sorpren  usa 

denre lentitud. Se sabia el Primer jefe. me 

Candido Aguilar coincidi 6 co n la jugad a. Por eso esros em 

hombres llega n a presid ir un pais, se d ijo en silenc io. T ienen tn t , 
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una imaginaci6n y una audacia superior a la generalidad. Ra
yan en la rerneridad, desafian los peligros como si no exisrieran. 
Mira que ponerse a lucrar en esros mornentos con Wilson, con 

el kaiser y con el ernperadorjapones. 
-5iempre he ternido, y usted 10 sabe, una invasion 

masiva nortearnericana, mas aun ahora que promulgamos la 
nueva Constitucion: no se acaba de largar Pershing cuando ya 
nos vuelven a amenazar con orra intervencion armada -adujo 

Carranza, adusro-, por eso mismo debemos aprovechar esta 

coyuntura y pedirle, por ejernplo, armas a Alernania, armas y 
parque por si Villa vuelve a hacer de las su yas 0 Emiliano Za
pata se me quiere salir del huacal 0 los empresarios gringos 11
nancian [evantamien tos en diferentes partes del pais porque 
lastimamos sus intereses. 

-~Armas ... ? 
-5i, armas -contesto Carranza de inrnediaro, contra 

su cosrumbre de espaciar sus respuestas pensandolas muy bien-. 
Usted no se niegue a nada y pida, pida y pida, esta vez como 
prueba de certeza, una garantia en el abasro de armas. ~No quie
ren que invadamos conjuntarnente a Estados Unidos? (No .. .? 

Enronces que nos muesrren la factibilidad de aprovisionarnos 
de armas dado que a nosorros despues de la revolucion uni

carnente nos quedan en nuesrros arsenales un par de pinches 
cuetes pueblerinos y si acaso un par de palomas solo pa'espan
tar a los perros milperos -l1nalizo el presidenre con 10 que 
considero un destello de sentido del humor-. ~Con esta do
tacion de polvora quieren que crucemos el Rio Bravo rumbo 
al norte .. . ? 

-Ya se las hemos pedido muchas veces a los alemanes. 
- (5i.. .? (Y que nos han dado? 
-Nada, como tampoco nunca nos han concedido la 

menor ayuda econornica. ':" 
-Por eso mismo, si tanto les urge una alianza secreta, 

que Von Eckardt nos mande armas y municiones en el subma
rino Deutschland, ya luego nosorros verernos contra quien las 
usamos y cuando. Por 10 pronto que nos las manden. Tenga
moslas a la mano porque Wilson nunca levanrara su maldiro 
embargo: el pais no esta pacificado y hay facciones y grupos 
inreresados en que la revolucion continue. 
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C o nsu l, Aguilar revel a ento nces que esa mi sma manana, de 
pecializ. acu erdo co n las inst ru cciones de C arranza , el se habia entrevis


tado con un funcionario del ministerio iapones.!" y Ie habia
 

preguntad o cua l seria el papel de Japan en el eve n to de una rran za "
 
de la C ,gue rra entre Alemania y Estados U nidos . 
"Ia salv, -Kita Arai 145 -expuso Aguilar- rnenciono que su 

pais no cam biaria de bando, que perman eceria al lado de los -agrc; 
el ap o\ \ aliados, que el propio Ohta, encarga do japones de negoci os 10 
con t ra ihabia confi rmado co n el em bajado r del Imperio del Sol Na
teleto n, cienre. De modo que una alianza ca n los japoneses ni ha bl ar. 

- Tu pid eles rarnbien armas . Cada vez que se habla de en ter 

del desembarco de ar rna men to jap ones en los puen os mexica sanci o . 

nos del Pacifico , los ame ricanos p iensan en el horror de una 
gue rra de dos fren res, uno en cada oceano. 1Il teresa 

-Los japo neses si nos han abas teci do -Aguilar re date . rc 
corda ha ber rrat ad o an terio rrnen te con Fukutaro Te resawa.!" balin a, 

un agente secreta pa ra m anren er desde hacia tiempo "relacio  traido r 

nes' m as estrechas co n el go bierno de Japo n-. £1 nos fue par rru cuer 

t icul arrn ente util . . . 

- jCl aro ! y los amer ican os han temblad o al sabe r que sabe Cjl:' 

no esta mos solos en casu de que esten pen sando en una nueva desde ;:'1 
invasion. Asu sternoslos con nuestras relaciones con el Jap an y crones. . 

co n Ale mania. Un p roblema co n Mexico tambien 10 sera con to s . .. / 

esas dos poten cias, Candido, eso deb en en rende rlo en el C api  Eckar d: 

tolio y, sobre rodo , en la Casa Blan ca. Fpones 

- Entonces don Veriusriano . entre usted y yo, ~redu  delol:" 
cimos los alca nces del "Telegrama Zi m mermann" a la solicirud 

de armas jap onesas y alemanas y a ver que m as les saca mos? 
- iN o!-trOna Carranza pronunciando lema, muy len

tameme-; vayamos al fondo y hablem os m as en serio y en pro
fundidad con los japo neses. El telegrama co ritie ne un enorme 
cap ital pol it ico. Mida mos fue rzas y la consisten cia de nuestros 
aliados. D escubramos las verdaderas inrenc iones. C onfir me mos 
la viabilidad rnilirar de la alianza. Veamos con nuestros expenos 
de cam po la logistica en el ab astecimienr o de armas a traves de 
submarinos alerna nes . .Los dejaran entrar al Golfo de Mexico 
los acor azad os norteam erican os un a vez abie rtas las hostilidades? 
~ Tien en la capacidad para transportar el volumen de equipo qu e 
se necesira co mo para declararle la gue rra a Es tados Unidos? 
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,15 hosrilidades? 

I de equipo que 
: :I dos Un idos? 

Consulra rodos esros deralles tecn icos con nuesrro perso na l es

pecializad o . ElIos, <i q ue opi nan? 
- Ayer m ismo hable con Alvaro Obregon -a Ca

rranza se Ie endurecio el ros rro repenrinam enre-, yel m in isrro 
de la G ue rra sosriene que muy a pesar de su anriam ericani sm o, 
"la salvacio n de Mexico esta en Esrados Unidos", "N osotros 
-agrego rodavfa O brego n- de bemos co nse rva r la am istad y 
el apoyo m o ral de la Casa Blanca", y protesto energicame n re 
contra la acepracion de la nor a. "C on que W ilso n levanre el 
telefono los mexicanos estarernos m ue rtos", " <i es m uy diffcil 
de enrender?, don Ven us riano", repi t io e! m anco hasta el can 
sancio, 

Se hizo un pesado silencio . A O brego n rodo 10 que Ie 
inreresa es rener el apoyo yanqui para cu ando terrnine ni man
dato, penso en silenc io el presidenre. Ya 10 vi acruar en tre bam
bal in as en el C ongreso C o nsrituye n te de Q ueretaro y es un 
rraidor m alagrad ecido. Lo unico que 10 mueve es el po de r. Por 
mi cue nra carre que nunca lIegu e a la presiden cia. 

- N o Ie ha ga usred caso , es muy cap ric hudo y q uie n 
sabe que m osca le pico , ustcd yea las posib ilidad es de la alianza 

desde el p unto de vista del abas rec im ienro de armas y muni 
cio nes, ya despues analizaremos los recu rsos m ilirares co n jun 
tos.. . jAh!, C and ido - d ijo al rerm inar-, el embajador Von 

Eckardt m e ha ped id o ayuda para en trevi starse con el minist ro 
japones en Mexico -concluyo aclara ndose la garganra- jayu 
de!0!147 



42. £1 almirante Hall 

Los mares se co nvertian dia co n d ia en aut enticos cernenteri os 

de acero gracias a los torpedos alemanes. Los barcos m ercan tes 

o de pasajeros se iban a pique cuidando, hasta donde fuera po 

sib le, que no os te n taran la bandera norteamer icana. Las noti

cias era n apab ullanres. Los alirne n tos esperados eran devo rados 

por los peces del m ar de l Norte 0 los del Atlantico. El cerco era 

feroz. El an unc io de los naufragios esrrernecia a la sociedad in

glesa y de p rimia los animos de la tropa br itanica cuando las 

novedad es llegaban al frente . El archi pielago ingles se aislaba. 

EI esrrangulamiento operaba con no table eficacia. Los recursos 

financieros briranicos se agotaban junto co n la pac iencia de su 

pueblo y de su armada. Se requerian 10 rnillones d e dolares 
diarios para poder pagar los pe rt rechos de guerra a Esrados U ni

dos y so lo se po d ian obtene r a craves de credi ros o rorgados por 
los crecien res m agnat es d e Wall St reer. \Xfilso n restr ingia los 

presrarnos y el co me rcio para obligar a la negociacion sacud ien

dose la presio n de banqueros, diplornaricos, de la pr ensa y de 

los cong resistas inreresados en los negocios de sus rep resenta

dos. Norte america deb ia en tra r en la gu erra para que los alia

dos pudieran ob te ue r credi ros , barcos , municiones, co m ida y 
rodo genero de ayudas, Todos los Hujos quedarian garanr izados 

d e esta sue rre. 

Hall pen so q ue los acres hos ti les abiertos en co ntra de 

los barcos norteamerican os podian co nd uci r tarde 0 temp ran o 
a Esrados Un idos a tomar partido co mo be ligeran re, si, pero 

rarnbien el y solo el ten ia una po derosa bomba q ue podia hacer 

esrallar abajo de la me sa de juntas de la Casa Blanca ~. precipirar 

el ingreso de Estados Un idos en la guerra. EI pavoroso esrallido 

alcanzaria al Capi rolio y a roda la Un ion Americana . . . iC laro 
que a pesar de rener el "Telegram a Zi m mermann" ro talm en te 

descifrad o H all preferia q ue \X!ilson d eclarara la guerra sin ne

cesid .i 
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- . :. ~' a c i e nc i a de su 

'-: les d e d olares 
:::: ., Estados U ni

: : ' o to rgados pOl' 
':: restri ngia los 

: .: ..icion sacudien

.:-:: la prensa y de 

.:-:: 'us represen ta 
.i. ' : ':':,1 que los alia

.. : I,illes, co mi da y 
:.:':..\n garanr izados 

:0- : :0 5 en contra d e 

: .arde 0 tempran o 

: ! gerante, sf. pero 

::- .:' que podia hacer 

3 Lm ca y precipirar 
. c'dvo roso estallido 
.n ericana . .. jC laro 
-:I1 ,m n" toralrn enre 

;- .: la gue rra sin ne

cesida d de aprovechar la devastadora pieza de ar tillerfa que el 

"C uarto 40" ten ia en sus arsena les! Si ya Estados U n idos se ali

nea ba allad o de los aliados pOl' eI hundimien to de sus barcos 

mercanres, resultaba in necesario exponer los secretos encerrados 

en el "C uarto 40". .Ya Esrados Unidos co rnbare hombro con 

hombro junto co n In glat er ra? ~Sf. .. ? ,Entonces pa ra que info r

mal' a nad ie que la inreligen cia inglesa podia descifrar los men

sajes alemanes desde el principi o de la gu erra? A callar. . . 
Como Wi lso n no d eclaraba la guerra al kaiser Cui 

llerrno II v el hambre ;; las pen uri as atacaban pOl' todos los Ban

cos , Hall decid io arrancar el espo lon de la gra nada y avenrarla 

co n inau dita fue rza al o rro lad o del Atlanrico, co ncretamente a 

un a mansion blan ca en la calle Pennsylvani a en la capital mi sma 

de Estados U n idos. 

H all to rno del perch ero su go rra co n las in sign ias de 
alm iranre de la Rea l Marina In glesa, y se la cala co n una exp re

sia n sobria en el rostro. To rno una co pia del "Telegra ma Z im

m ermann" ya descifrado . Se cubrio co n una gabard ina beige 

su pe rrna ne nr e saco azul m arino cruzado con bor ones dora

dos. Se la ajus to mirando po rIa venta na eI d esfile de la poli d a 

mon tada y mien rras se cefiia las solapas, salio precipita da rne nre 
de su o ficina ru m bo al Foreign Office con eI an imo de entre

vista rse urgentemente con lord H ardinge, eI subsecre tario de 

Asu ntos Ex tra n jeros . 

EI alm ira nre no espero en la anresala. La cita planread a 

co mo "p rio riraria" propicio que eI alto fun cionario 10 recibiera 

de inrnedi at o. EI d irector de Inteligencia Naval Ie exp lico la ra
za n d e su visira , Razono los alcances de su hallazgo. La im por

ran cia de preservar el secrete. EI orige n del d escub rimi ento del 

telegrama a traves de sus age nres en Mexico . . . La herramienta 

cri rica co n la que con taba n . Las di ficulrades inen arrabl es para 

hacerse d e tan vital informacio n. N i al p ropio subsec rerario Ie 

co n to que ya descifraban los m en sajes alemanes desde eI p rin

cipio de la guerra. U na ind iscrec io n , au n en los mas altos ni 
veles, seria carasrrofica. 

EI subsecre tario , despues de oil' deten idam ente las expli

cac io nes del di rector de Inreligen cia N aval, se limito a decir: 

- C onsid ero rep ugna nte usar este p ret exto para pre
sio na r a Estad os U ni do s. ':" 
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H all casi escupio el te de la India que Ie habian servido ducros 0 

en un a fina taza de porcelan a. EI almirante H all hab ia im agi Exrranie 

nado que H ardinge sald na corriendo de su oficin a para co rnen  vida sin ; 

rarle a Balfour, the Secretary ofForeign Affairs, la llave virtuosa entra W~ 

que el Reino U nido ten ia en sus m an os par a presionar el in 
greso de Estados Unidos en la gu erra y para gana r el co nflicto mlsm c c 

arrnado , el peor en la hi storia de In glaterra. ho m bre 

W ilso n, (deseabas un acto hostil abierro? (Que tal el 
hech o de que tu propio veci no , el pin rores co e in tratable ve
cino del su r de tu frontera, este planeando declararte la gue rra la ap rt:c 

junto co n japon y Alem an ia con el objet ivo de desmernbrar te 
co mo pais? (Semejante co nj ura no es el hech o concreto qu e es una k~ ' 

perabas de parte de Ale mania como para en tender que los teu  en lu£,, : 

to nes no so n tus amigos, sino tus m as pe rniciosos ene migos reu mc .: 

desde la fundacion de Estados Uni dos? 
EI subsecreta rio H ardinge reacc io no a la inversa. Le hasra i . : 

irr itaron las ideas de H all. Se di sgusto co mo correspo ndia a un de eSL, : 

func iona rio de la vieja gua rd ia acos tum brado a observar rigu el me :> 

rosa y escru pulosa mente las reglas del p ro to colo diplornarico. 
- M e parece nau seabundo q ue tengamos que rec urrir gen c :: 

a estas estrategias tan bajas para alcanzar nuestros objetivos po  an te, ., ..: 

liticos v mil it ares. coric .: 

H all gu ino am bos ojos co n una rapidez y frec ue ncia co me ., 

pocas veces vista. fren te c 
- Esto equivale, senor alrniranre, a la act irud de viola  ton o t; 

dor, qu ien incapaz de sed ucir a una mujer co n estilo y catego
ria, prefie re go lpearla y m ed io matarla para poder poseerla . poru : : 

EI almirante se m ostr aba mudo , absolu tarnen te per
plejo . 2Estaria sofiando? lear u 1 ' "t:' J • • 

H ardinge siguio dando ejernplos para enriquecer su posi sana :' 
cion. La propu esta de usred equivale a la del bandido que necesita que i : 

robar para tener dinero porque de hecho se esta declarando inca ran C.l ' 

paz de trabajar y solo elhurto puede satisfacer sus necesidades. . . las au: 
H all ya no co ntesto . Prefirio guardar silenc io y ser pru

dente antes de llegar a los im properios. jMen udo irnbecil en my G (;, 

un cargo de tanta importancia . .. ! Existen personas co n las que quiliz.i 
resulta inut il d iscuri r. . . Lord. .' 

- M e gustaria hablar con Balfour para conocer su punto 
de vista -argumento Hall, in ten tando rodavia respetar los con- a la \·c 
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C10 Yser pru 
o irnbecil en 

! ~ con las que 

ocer su pu nt o 

petar los co n 

ductos ofieiales sin eeha rse ene ima a toda la oficina de Asu ntos 

Exrranjeros. Maldiros po liticos, se di jo furi oso. iQue faeil serfa la 
vida sin ellos ... ~ Lo mismo acontece con los abogados, tan pronto 

en rra un o solo en la escena todo se de reriora y se com plica. 

- Es inutil - repuso H ardinge- , el Ie con tes ta ra 10 
m ismo que yo. Su pro pu esta es repugnante e irnpropia de un 

homb re d e su prestigio. 

-:Pu ed o ver a Balfour? 
-Yo Ie notifi care a usred cua ndo exista un espac io en 

la aprerad a age nda d el sec reta rio Balfour. 

H all rorno sus papeles y se des pidi6 de H ard inge co n 
una b reve reverencia sin extende rle la mano. Al cerr ar la puerta , 

en lugar d e regresar a su oficina, subi6 rres p isos v pidi6 una 

reuni6n inm ediara con Balfour. 

- D igale senorit a, q ue no me m over e de es re lugar 

hasta no ver lo perso nalrnenre. EI futu ro d e Inglarerra d ep en de 

d e esra reun i6 n . : Puede usted rorna r no ta de 10 ult im o para dar 

el mensa je lit er al? 
C o noeiendo a H all y sabiendo de su ca pacidad e im a

ge n en las altas esfe ras del go bierno. Balfo ur m ismo sali6 a la 

anresala para haeer pasar al alrni ranre. Lo rorn o del brazo y 10 
co ndujo directarnente a un a sa la p rivada , donde 10 rec ibi rfa 

como a un huesped d ist in gu ido , para no entrevisrarlo sen rado 

[rente a su escrirorio . En los sillones era un am igo , en su escri
to rio era el senor sec re tario de Asuntos Ext ran jeros. 

H all conro el hall azgo sin saear un so lo pap el d e su 

po rt afo lios. 
Deseaba que antes de d isrraerse en la lectura del "Te

legram a Z im mermann", Balfo ur le de dieara la ate nci6 n nece

saria para gar antizar se el exira en su planrearn ienro. .: Ten drfa 
q ue ir a ver al primer minist ro 0 tal vez al rey para que le hicie
ran caso? iJam as se im agin6 una resp uesta de esa naturaleza de 
las auto ridad es civiles! 

Confo rme Balfou r decfa: Ob, my God, ob, my God, oh. 
m)' God', H all sabia que se iba aseg urando el resulrado. Se tran

quilizaba mientras el secre tario parecfa salirse de la piel: - Sweet 
Lord, sweet Lord. sweet Lord. . . 

C uando Balfour rerrnino de leer el telegram a se d irig i6 

a la ven rana de sde la cu al pudo ver la u lt im a parte d el desfile 
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de la polid a m onrada. jC ua nta elegancia, cua n to prestigio , 
tel 

cuan ta segur ida d civil con una fuerza de esa ca tegoria! Llevaba 
sei 

en la mana la hoja amarilla . Le d aba la espalda a Hall. G iro re 
eli.

penrinamenre. Lo encaro . 
cC 

- (Quien sabe de esto ? 
m 

- Una parte de mi eq u ipo del "C uarto 40". 
el 

-~Qui en m as?
 
-Hardinge -repuso H all a secas .
 

'i l 
-~H ardin ge .. .? jPor que H ardinge.. .!
 
- Es 10 mi sm o que m e pr egunto yo. Segui el escalafo n
 

ei 
para no herir susce pti b ilida des. 

- (Que Ie diio H ardinge? 
( 11 

- M ejor ni Ie co nr esto . . . 
co 
\\ 

- 0 /;, bloody Hardinge. 0 - se lamento Balfour. 0 of 

El sec rerar io vo lvio lenrarn enre a su escrito rio. Ab rio la I,) 
puerta nmidamente su jefe de asistenres, -No estoy para na
di e. No exis to , iQue nad ie vu elva a en t ra r! jNi usred , mi ster 

all
Rutherford! 

1.1
Balfour ca p ro sin m ayo res exp licacio nes los alcances 

del relegrarna, £1senria las m an os del kaiser en su garganra cada 
so 

vez que le in for maba n del nau fragio de un nuevo barco cargado 

co n arrnas, alime nros 0 medicinas, £1co no da los partes de gue 
de 

rra y por su pues to no igno raba el estado d e an imo d e las rropas 

que se jugaba n la vida en los frenres fran ceses, Si algu ien do 
C l 

pe 
minaba los esce na rios politi cos y m ilita tes, asi co mo la caorica 

situa cio n por la que arravesa ba el Rein o U n ido y la pr oximidad 
<itd el co lapso total, ese era Balfour. so lo Balfour 00. 

H all recibio una prim era pr egunra logica, largamenre 
SI 

esperada. 
pi 

-Por sup uesto no tien e usted duda de la auren ricidad 
ta 

del relegrarn a, (verd ad? 
al

-Lo ten go co m probado por rres d iferenres co nd uc tos . 

Los alemanes fueron tan inse nsatos co mo para env iar el rele
C

gra m a a traves del cable del D ep artamento de Estado, abusando 
d 

de la ge neros idad d el go b ierno america no. Sera muy facilla 

prueb a: sim plerne n re d eben revisar sus archivos para co ns ta tar 
a 

10 reci bi do el d ia 18 d e enero 0 0 0 

Balfour palidecia, -No se si so n m as audaces que es

nip idos 0 a la inv ersa .. . 
L 
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- Por si fuera poco , yo me asegure un a co pia del mi sm o 

telegrama q ue Bernstorffl e envio a Von Eck ardt. No hay duda, 

senor sec re ta rio . Los am ericanos pueden comprobar nuestro 

dicho co n revisar sus arch ivos y lu ego obtene r co pia en la Wes 

tern Un io n del mensaje que Bernstorff envio a M exico . Ellos 

mi smos tienen en su poder las mejo res prueb as para demostrar 

el abuso d e confianza de los alemanes . 

-~ Y como van a sabe r que el texto d el 18 es el m ismo 

que nosotros les esrarnos en viando ? 

- Q ue ven ga alguien de la intelige nc ia americana co n 

el tex to que Bernstorffle mando a Von Eckard t y juntos 10 des

ci fraremos. N o podemos decir que podrfamos hacer 10 m ismo 

co n el de Z im mermann a Bernstorff porque en ese mornento en 

Was h ing to n sabrfan que tambien los h em os estado esp iando. 

-~Cu al es su esrra reg ia par a presentar el tel egrama a 

los norteameri can os? 

- Vi sit ar e a Edward Bell , el secreta rio de la em baj ada 

americana aqui, en Londres. I I es el co nd ucto para incendiarl e 

la ca bez a al em ba jador Page. 

- Creo que func ionara su idea - concluyo Balfour 

so nriendo por primera vez . 

- En sus man os me siento seguro, seno r secretar io - no 

d eja d e insistir H all-: si los ale manes supieran que tenemos 

capacida d para d escifrar sus men sajes ca m biarfan sus codigos y 

perd er iamos un arm a maravillosa par a triun far en la guerra . . . 

- C onfie ust ed , alm iran re: no tene mos o tra pa tria mas 

que lnglaterra .. . 

Balfour aplaudi o una sola vez. Se fro to las m an os co mo 

si se prep arar a a di sfrutar un suc ulen to banquete. Orde no que 

p rocediera a habl ar co n los funcionari os d e la em bajada de Es
rad os U nidos en Londres. I I mi smo se enc argarfa d e info rmar 

al primer rnin istro y am bos al rey. 

Hall baio en cua tr o zancadas las escaleras del Foreign 

Office. Al pasar por la de H ardinge rorn o una de las flo res que 

d eco raban la m esa central de la anresala y se la di o cortesmenre 

a su secreta ria: 
-Dele al senor subsecretario mi s resp eto s. .. 

-Cre! q ue ya se habia usred rerirado , se no r alrni
rante ... 
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- Yo crei 10 m ismo -agrego orra vez sonriente, "pero 

al diablo", se dijo en sile ncio. 43. EI 
AI cruzar la calle , el des file ya habia termi nado. U nos 

minute s despues en traba a su oficina, arrojaba la gabardi na po r 

un lad o y la go rra por otro . Telefoneaba a Edward Bell . 

-Necesito verte , ~ t e p uedo visitar hoy m ism o ? Es 

sumamenr e urgenre . . . 
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-o ri ricn re, "pero 

~ ~m i n ado . Unos 
:.' gabardina por 
'..ird Bell . 
,., mis rno ? Es 

43. £1 error de Felix 

~ Y roda la experienc ia de la que habias hablado, Felix Som me r
feld? ~Por qu e hablando tanto de ella no la ut ilizaste en el mo
mento mas enrico de tu exisrencia? ~ Po r qu e cometisre el mismo 
error qu e M aria? ~Po r qu e... ? Con tu clasica punr ualidad y es
cru puloso respeto a las forrnas, esa pr ecision teuto na que les 
impide a ustedes dejar algun cabo suelto . ~por qu e ten ias qu e 
mandarle irnp erativa e inaplazablem enre a ru amigo, el con sul 
aleman, un telegrama de Antigua, a tres dias de tu llegada a G ua
tem ala, un cable en el qu e le agradedas el presrarno del veh iculo 
y le informa bas el lugar exacro en donde 10 habias dejad o aban. ~ 

donado sobre la cu nera? ~ Por qu e insistisre en pagar tod os los 
gastos en qu e el pud iera incurrir? ,Tenias qu e ofrecer el pago de 
esa cuenta en ese preciso instanre? ,No conoda el a la perfeccion 
tu senrido del hon or? jClaro qu e la policia encontraria el coche 
sin necesidad de ru inrervencion y se 10 regresaria a su propieta
rio! ~ El mundo ente ro se iba a caer si no amarrabas hasra el ul
tim o hilo como rod o neurotico aleman? ~:-:o supusiste qu e los 
agentes ingleses podrian haber to rnado las placas del aurornovil 
por la violencia con la qu e saliste de La Cubera con la muj er qu e 
ellos buscaban, averiguarian que se trataba de matriculas diplo
maticas del con sul al servicio del Imperio alema n en Sinaloa y 
que, desde ento nces, seria in terceprado rod o 10 gu e llegara 0 sa
liera tanto de la residencia como del domicilio oficial del consu
lado ? ,Q ue crees gu e sinrieron los sabuesos ingleses, como ni los 
llam as, cuando sobo rna ron al mensajero gu e llevaba el telegram a 
y descubrieron gue esrabas en Antigua y tal vez acornpafiado de 
M aria? ,No crees que valia la pen a el viaje de los agentes hasta 
Antigua, sobre rod o porgue ya hab ia recompensas del gobierno 
ingles y del yanqui para guien presenrara viva 0 muerra a M a
ria, tu muj er? Antigua no es Shanghai ni N ueva Yor k, ,verdad 
Felix? ,)e parecen bien 10,000 habitanres... ? 



44. El gobierno de Estados Unidos es enterado del 
"Telegrama Zimmermann" 

A partir del 13 d e febre ro de 191 7 , Hall se habia reunido 
cas i rodos los di as ca n Balfour para conocer los avances de 
las nego ciaciones can Edwa rd Bell, el secretari o de la ernba 
jada de Estados Unidos en Londres. Est e fue el primer fun
ciona rio norteameri cano que leyo integram ente el texro d el 
"Telegram a Zi m merman n". EI diplornarico no podia salir de 
su estu po r. 

-~ Como alguien en sus cabales puede pensar en mu
tilar el terri rori o norteamericanor '?" 

H all, angustiado can la qu e podria ser la reaccion del 
diplorn arico , im agin ando una respuesta sim ilar a la de H ar
dinge, descanso al com partir la cat arata de adj etivos alrisonan
res pronunciad os par un individuo permanentemente sujero a 
las formas mas deli cadas impuesras par el prorocolo . 

La pregunta de rigor no se hizo esperar: 
- Almirante -repuso Bell can los ojos desorbitados

esro es verdaderarne nre grave y pued e precipirar el ingreso de 
Estados Unidos en la gue rra -Hall parpadeaba y sonreia es
quivam ente-, debo suponer que usted mi smo ya verihco la 
au ten ticidad del misrno. ~no ? 

-Par supuesro, puede usted confiar en qu e antes de 
ven ir a visitarlo confirrne par diferentes Fuentes qu e el mens aje 
fuera genuino. 

Bell subio los codas al escriro rio . Hizo de scansar el 
menton sabre los dedos cruzados de sus manos. Via a la cara 
al d irecror de Inreligencia Naval de Inglaterra. Era claro qu e 
afinaba un a esrrateg ia. Imposible dar un solo paso mas sin con
sultar directarnente ca n el em bajado r Page, ca n quien hab ia 
come ntado un a y m il veces la resisren cia del presidenre Wilson 
a en trar en la gue rra. Recordo como en la ultima entrevisra el 
propio Page le habia com un icado su decision de renunciar al 
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cargo , puesto que sus consejos y observaciones ya no eran to
rnados en cue n ta por el jete de la Casa Blanca. 

- Esto es una bornba, una au tenrica bomba - afi rm 6 

Bell al tiempo que descolgab a sin m as el telefono de la red de 
la em bajada y m arcab a el nurnero del em bajado r. 

- Aqui Page - contest6 una voz ro nc a. 
-Bell, senor, ~ pue do ir a verlo? 
- Ven ga despues del /ullch, estoy a la mitad de una re

uni6n. 
- Seno r, deb e ser ahora mi smo. Lo que ten go en mi s 

m an os Ie alegr ara su vida has ta el ultimo di a de su existenc ia. 
- Is that so. . . ?-repuso Page en rono burlon , sin su

poner el m ater ial explos ivo que Bell pondrfa a su d isposici6n 
en unos in srantes m as. 

-Nunca en la hisroria de la gu erra vo lveremos a con
tar con un arm a tan devasrad ora, seno r, Ie suplico que me recib a 
ahora m ismo -insisti a Bell, mi entras H all gu inaba irnpaciente 

ya co n am bos o jos. 
Ante la severi da d deillamado y ya sin bromear, Page Ie 

pidi6 a su co labo rado r que fuera en ese m ornenro a su oficina. 
-La curiosida d m e devor a . . . 

- Ire co n el seno r alrn iran te William Reginald H all , el 
director de Intel igen cia Naval del Rein o de Su Majestad - ad
virtio al jefe de la mi si6n diplornatica norteamericana en In
glarerra. 

- Ven ga co n quien usted desee, pero venga ya -al
canzo a decir antes de co lgar sin desp edirse. 

Am bos saliero n precipiradarnenre de la oficina de Bell 
o lvida ndo sus impresci nd ib les gaba rd inas en esa epoca del afio. 
En Lond res 0 llovia 0 hel aba. Subieron por Park Lan e hasta 
doblar a la derech a por Upper Brook Street y bien pronto lle
garo n a Grosvenor Sq ua re. H all no podia estar m as sarisfecho. 
No espe raba una reaccion distinta ante la graveda d de las cir
cunsranc ias. Como el elevador se enco nt raba en los pisos supe
rior es los dos decid ieron subir la escalera circul ar de rnarrn ol de 
Carra ra cub ier ta en su parte centra l por un tap ete rojo , hasta 
llegar al tercer piso co n la resp iraci6n desacompasada. ~ Camo 

no abrir la pue rta sin im po rtar con quien se encontraba el em
bajador ante un asun to de sernejan te envergadura? Sin em bargo, 



440
 
negocL 

Bell tuvo rodavia que saludar a la sec retaria de Page, pedirle 
alianz; 

cortes rnen re que Ie info rm ara de su presen cia y espe rar a que 
ella volviera co n la respues ta ano tada en su block de dicrad os. 
Las palab ras co ntaban much o para ant icipar reacciones. Mejor, 

d ipk =-:mucho mejor , escuchar las pr onunciadas exac tamen te pOl' el 
ardui .

emba jado r noneameri cano. 
d i..b Hall y Bell fueron recibidos pOl' Page en la sala de jun
asu r.. . tas. POl' supuesto, el sec reta rio ini ci6 la conver saci6n despues
 

de las pr esentaciones de rigor. H all asentia con la cab eza sin
 
su me pronunciar palabra. Al ernbajado r no dejaba de lIam arie la aren
P ~l n ~ ~ci6n la mirada pen euante del alrnirante que, co mo el co nfesa 


ria m as tarde en sus m em o rias, sin tio que " le tr asp asaba eI de ~l.
 

alma" . Segun explica ba n ya entre los dos el alcance de su des

cubr irniento. Page ab ria la boca, se ajusraba las gafas, se arre d inlc
 

l 

glaba el pelo , se aco modaba u na y otra vez en eI asien ro, se te rri: 

arreg laba el b igote, cruzaba los dedos de las manos, se soltaba, C o:'. 

en ocas io nes co n t ro laba sus impulsos para leva ntarse incapaz t J p C 

de recibi r tan ta p resi6 n. rcia 

-~ U na alianza ent re Mexico , [apon y Aleman ia en n os. 

co ntra de Estados Unidos? ~C (1 

- Yes indeed, Sir.. . aSI : 

- D e gana r la guerra en tre los tres paises, ~Mex ico re- J tr .l 

cuperaria Texas, Arizo na v N uevo Mexico? po r 

-Si, senor .. . vol
- ,Y j apon, que gana ria co n todo esto? call' 

-Hasta donde sabe mos -repuso H all-, el kaiser Ie ran . 
ofrece co mo recompen sa v ag ra dec imien to pOl' susc ribi r la ban 
alianza , ad ern as de las co lonias alemanas en Asia, nad a men os pes( 
q ue Califo rnia y pane de Cen t roarne rica, inclu ido el Cana l de C ni 
Pana ma. Ca ll 

-~A parti r de cuari do estan n egociando todo esro? no [ 
- cu esriono el em ba jador en voz apenas audible. tear 

- POl' 10 m enos seis rneses, senor embajador - im e- libe 
rrurnpio H all a Page-. En un primer telegram a del 19 de AI r 
enero, el secretario Zimmermann Ie pidi6 a Von Eckardt en en n 
Mexico q ue espe rara a q ue Esrados U nidos declarara la zuerra va .;t:> 

a Alemania , sobre rodo desp ues del estallido de la guerra sub-
m ar ina , solo q ue o tro telegrama, enviado eI 5 de febrero, rec  van 
t ific6 el anterior y se Ie pidio que iniciara de inrnediaro las m el 
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negociaciones para que Carranz a pudiera empezar a tr ab ar la 

alianza co n el Japan . 
-~E nto nces esto ya se echo a andar? ~ No so n planes? 
-EI "Telegram a Zi m merman n" es un a realidad . Los 

di plornaricos alerna nes, japo neses y m exican os han rraba jado 
ard uamente en la m areri alizacion del proyecto desde hace 15 

dias - at ajo H all para incendiar los an irnos de Page. Debe mos 

asu mi r q ue llevan meses rrarn ando rode esto d esde Berlin .. . 

C ua ndo Page gua rdaba silencio y rellex io naba. vino a 

su m enre la imagen del presid ente Jefferson , el padre de la ex

pan sion no rreamer ican a y d e las libertad es pol iticas y religiosas 
de su pais. Jefferson , su h eroe, era un eje rn plo a seg uir. 

H all d isparo sin p iedad el tiro d e grac ia. Le rnost ro al 

diplornarico el text o descifrad o del telegrama. C uando Page 10 
rerrn in o de leer, deja caer la hoj a ama rilla so bre su esc ritorio. 

Como si se desvan eciera , poso la cab eza enc ima d el texro. Se 
tap a los oidos. Llorab a de la rabia"?' y al mi smo tiem po so n 

refa por la calidad de l ar ma q ue ten ia fin almenre en sus rna

nos. En ocasio nes go lpeaba la m esa co n la m ana izquierd a. 

~Co mo un hom b re con su esratu ra pol it ica po dia reacc ionar 

asi? La presion que habia ven ido resisti endo de buen riernpo 
arras , el peso d e la respo nsab ilidad, d e p ron to escape hasra 

por el ult imo d e sus poros . Page se d esinf1ab a. Bie n p ronto 

vo lve ria a ser el m isrn o , duefio de sus sen ti rn ien tos y en to ta l 

co n tro l d e sus reacciones. Revento po r unos m omenros libe

randose tempo ralmenre d e las negras fan tasias que 10 acosa

ban d e di a y d e noche . ~E I mundo enrero dominado bajo el 
peso d e la bor a m ilirar d el kaise r? , Los ciudadanos de Estados 

U n idos uniformad os co mo los milirares alemane s? , U n riran o 

co mo G uille rmo II senrado en el salo n oval m ienr ras W ilson 

no parecfa enrende r nad a? ~E I ho rro r d e la au roc racia en Nor

teamerica despues d e tan tos anos de lu cha por co nquis ta r las 
lib ertad es elerne n ta les. inhere nres e indiscuribles d el h ombr e? 

Al fin la vida Ie hab ia d ad o la clave pa ra q ue Esta dos U n idos 

en trara en la gue rra d e parte d e la Gran Bretana y Fran cia, que 

ya ago nizaban . 
-,Como podra W ilso n d iscurir esra realidad ? -Ie

vanro Page la cabeza co n los ojos ern pa pa dos, sin m ostrar el 

m en or rubor. 
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H all solo pensaba en correr a la oficina de Balfour para 
informarle qu e la mecha esraba encendida. Q ue la respuesta de los 
diplornaricos norr eamerican os habia superado la mas oprirnista 
de las expectativas. Que falraba la segunda parte, la mas dificil, 
convencer al necio de W ilson. Lansing, un antialerna n confeso y 
consumado, tendria freme a si la tarea mas diffcil de su carrera. 

- Es imposible negar la existenc ia del men saje, senor, 
le aseguro que no es una conjura inglesa - asemo H all co mo 
si no hubiera pasado nad a-. Ten em os co pia del telegram a en
viado po r Bernstorff a Mexico - agrego , cuida ndose de revelar 
la verdade ra fuenre de sus informaciones. 

Page, nuevarn ente duefio de si y cami nando de un lado 
al otro como un catedra tico, apunto que Washing to n refuraria 
la validez del telegram a. 

- N o creeran en su aure nricidad - aduj o, concibiendo 
un plan indes rruc tible-s-. Pen saran co mo siem pre que es una 
estrategia d isefiad a por usted es -mascaba sus ideas dirigien
dose a H all- para q ue Esta dos Un idos en t re en la guerra. 
Hubo varios in te n tos de la G ran Bret aria por provocar esta si
tu acion, de hech o - confeso circ unspecto- , usted es mi sm os 
va 10 hab ian inrenrad o inve nrando ardi des falsos a traves de 
Mexico qu e nunca llegaron a formalizarse. Esa es una desven
raja - concluyo co n toda sobrieda d . 

Viniero n en to nces d ias y noch es de en trevistas en tre 
H all, Bell, Page e Irwin Laughlin, primer secretario de la em ba 
jada. Los cuarro rramaban la mejor manera de com unicar a W il
son y a Lansing el telegram a descifrado sin dejar lugar a dudas 
sobre su validez. (Que haria Lansing con el mensaje? (Y W ilson? 
<Lo tirana a la basura como una conj ura mas? <Y el Congreso 
americano: ~ Y la prensa? ~ Y en este ultimo caso , el pu eblo de 
Estados Unidos? ~Co mo filrrarlo ? ~ EI mejor co nduc to seria el 
oficial, el del D epartam en to de Estado? 0 mejor hacerlo publi
car en el New York Times por un reporrero , ~o en el Times? Hall 
y Balfour rarnbien deliberaban sin dejar de informar a Asq uith 
sobre el avance de las negociaciones. El 22 de febrero llegaron 
finalm enr e a un acuerdo unan irne. Enco nrraron como limpiar 
de cualquier duda la aure nr icidad del telegram a, mi ni mizando 
la in credulidad pol itica y po pular y maximizando el irnpacto 
nacional. 
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- Tanra inre ligencia reunida en esta oficina solo pu ed e 
co nd uc ir al exira - anoto Hall , sin oculta r su avidez ni dejar 
cla ras las razones fundadas de su espe ranza. 

D eciden que Balfour, en su calida d de sec retario de Es
rad o para Foreign Affairs, haga ofic ial el co nre n ido de l men saje 
a Page, ca n su personalidad diplornarica acreditada ante el Reina 
Unido . Como el rexto estaba cod ificado segun Bernsra rfflo ha
bia enviado a M exico ,151un crip to logo ing les, pa r sup uesto D e 
Grey, iria a la em bajada de Estados Unidos para desc ifrarlo "tee

ni camente" junro ca n Bell en territ orio american a .. . 
-Es el m omenro m as drarna tico de mi vida -confeso 

Balfour a tan solo dos meses de hab erse hech o cargo del Mi
n isteri o de Asunros Exrra n jeros- . No vo lvere a dormir hasta 

co noce r la respues ta de la Casa Blanca. EI co rn pas de espera 
sera devasrad or, senores . 

Balfo ur era el Jefferson in gles que e jercia la politica 
como una oc upacion caballerosa y en sus raros de esparcimienro 
se dedi cab a a la cie nc ia, a la rnetafisica, a la estetica, al estudio 
de la logica y de la filosofia en gene ral, al te nis sa b re cesped, a 
los au ra s d ep ortivos y al go lf. EI mi srno hab ia red act ad o la res
puest a aliada a Wilson hablando d e la inurilidad de discutir 
ca n el ene m igo . . . 

Page, de acuerdo can el pl an , rrar ar ia de ca len tar el 
am bienre . EI d ia 24 de febrero, tempran o en la man an a, an un

cia ria a Was h ingra n que en rres hor as mas m andaria "un m en 
saje vit al al p reside n te y al secrerario de Esrado". Una nota ta n 
extrafia despert o un rremendo sus penso en Wash ingra n. Esa 
era p recisamenre la id ea. Lans ing no esta ba en Wa shingt on . 
D isfru taba un largo fin de semana . Se encargo la recepcion del 
espe rado telegrama a personal especializado, ca n la instruccion 
de no m overse de la sala de m ensajes has ta no recib ir la cornu
ni cacion de Londres. Page es un hombre serio. No es un in
cend iar io. Can la espera de las not icias co m ienza una nueva 
atmosfera de ten sion en el De pa rta men to de Es tado. 2Los in
gleses se habrian decidido a negociar la paz? EI em bajador deja 
pasar el t iernpo inren cionalmenre. Se cuida de oc ulra r la me
nor pasion. Transcr ibe las verda des a medi as que, a su vez, el 
pro pio H allIe habia d ich o a el. Red acta ca n palab ras escasas, 
bie n escog idas y, sobre rodo, se absriene de dar co nse jos de n in 
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marcia. gun tipo, Piensa para si: "q ue el rexro hable y se defienda par 
de b e:,si mismo, Debo narrar hechos co nc re tes v rransmitir los datos 
n o ri ac . sin co nt am inarlos ernociona lmente". En cualquier pais el rexto 
pu do ~~del telegrama haria estallar la guerra: a saber la respues ta de 
tro cu., Wilson . . . 
meda : A la una de la tarde envia final mente el telegr ama com

plero, EI torpedo hace blanco a las 8:30 de la noche del mi smo 

sabado 24 en la sala de mensajes del Departamento de Esrado: del IT>: 

enr cn; 

AI principio de la gue rra el gobi erno briranico obtuvo una mane, . 

copia del codigo aleman de cifras usado en el siguienre JU !H( ' . 

rnen saje y se dedi co a obrener ca pias de los telegramas cabez., 

cifrados enviados por Bernstorff a M exico , entre orros. co m ;' : 

que eran rernitidos a Londres para ser descifrad os aqui. pun«, . 

Eso explica co mo se pudo descifrar este telegr ama del po nl;::' 

gob ierno aleman a su representante en M exico. asi como haci.i : 
el arraso de en ero 19 hasra hoy en la recep cion de la in Cas.i r: 
formacion . Esre sistema ha sido hasra ahara celosarn enr e 

guardad o y es revelad o unicarn enre a usred es en vista de 
las acruales circuns tancias exrrao rdi na rias v el senr irn ien ro demo 
de am istad hacia Estados Unidos. ElIa s soliciran co n roda del p.' : 
seriedad qu e gua rde n en secrete la Fuente de la in fo rm a
cion y los m erodos para o brene rla , pero no prohi ben la siera -: 
publicacion del telegrama de Z im me rma nn . i <2 qu e c - : 

rnuv
 
Frank L. Polk, secrerario encargado de l despacho en ause ncia
 
de Lans ing, fue el primer fun cionar io norrearneri cano de alto
 

nivel que levo el m ensaje inr erceprado ~ . rraducido par los in
gleses. EI relezrarn a no era so lo "de gra n im porranc ia", co mo
 o ~ 

hab ia di cho H all , era un a invitacion devastadora, un a alianza 
sepn" . 

perversa. ame naza dora, rem erar ia, un a abie rra agres ion en co n
seno r . 

tr a de los intereses co n rinen ra les no rrea merica nos . Sin m as, 
Polk levanto la red y pidi o ser recibido inme d iatame nte par el 

nlI tT ,; ,presidenre \X'ilson . Solo mejoro el recad o de Page al su brava r 
de ur; ., qu e la audien cia era de "capital im po rra ncia". 

Pol k cruzo la calle cub ierra par una gruesa capa de 
rrucn r -, nieve caida la noche anterior ~ ' llego jadea ndo al salon oval. Un 
m an n : un ifor ma do de gran esta ru ra y vesrido en ron os azules osc uros 
rram.il-. de la m arina norteameri cana [e a brio la puerr a sin saluda rlo 
riculal- . 
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"LJ sin saludarlo 

marcialmente por no ser el jefe supremo de las fuerzas armadas 

de Estados Unidos. II presidente inrerprero el rostro conges

tionado y severo de su colaborador. Este pretirio 0 quiza no 

pudo pronunciar palabra alguna. Le extendio a Wilson las cua

tro cuartillas amarillas recien mecanografiadas, una de eUas hu

meda por un copo de nieve. 

El presidente levo derenidarnente para que la tension 

del momento no lc impidiera captar todos los argurnentos 0 

entenderlos correctarnente. Segun terminaba cada hoja y una 

mano arrebataba a la otra la siguiente cuartilla, su coraje crecia 
junto con su incredulidad. i\l concluir levanto lentamente la 

cabeza para buscar la mirada de Polk y encontrar en el una 

cornprension muda. Manrenia los papeles arrugados entre sus 

punos.T)c pronto los arrojo contra la cubierta de su escritorio 

poriiendose de pie y dirigicndose con las manos en la cinrura 
hacia la ventana. Volvia a nevar en \Vashington. £1 jardin de la 
Casa Blanca se tenia gradualmente de blanco. 

Wilson giro bruscamente sobre sus talones: 

-Polk, publique el texto manana mismo. Todavia po

demos detener las rotativas de la costa cste y enviarlo al resto 

del pais para su divulgaci6n inrnediata. 
-1__0 pcnsc, senor, mientras venia para aca, pero qui

siera sugerirle, de no haber inconveniente y con to do respeto, 

que esperemos el regreso del secretario Lansing. Su opinion es 

muy valiosa. 

-~Cuando llega? 

-El proximo martes 27. Dentro de tres dias, senor ... 

- Tres dias es una eternidad en estas circunstancias. 

-Elllegara antes que yo si 10 voy a buscar. Yo Ie aeon
sejaria esperar. Mientras tanto podemos verificar algunos datos, 

senor ... 

Wilson volvio impulsivamente a su escritorio. Torno de 

nueva cuenta las cuartillas entre sus manos. La confirrnacion 

de una fecha devoraba toda su atencion. 

-iClaro!, iclaro que sf! -parecia perder los estribos

mientras yo negociaba con Bernstorff y con el propio Zimmer

marin los rerrnirios de una paz sin vencedores, los alemanes 

tramaban la desintcgracion territorial de Estados Unidos yar

ticulaban un plan en contra precisamente de quien habia pro

http:punos.T)c
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puesto un arrnis ticio co nve nie n te para todos. jCana llas!, so n 

unos can alias, Polk. 
El subsecrerario Ie co m unic6 al presidenre sus planes 

sin tr arar de suavizar la reaccion de W ilson. En uaba ya a un 
terren o pr act ice rarnbien en su caracter de conse jero de segu
ridad nacional. Aprovech ari a el tiempo antes del regreso de 
Lansing. 

W ilson, quien no dejaba de negar con la cabeza ab so
luram ente incredulo de 10 qu e acab aba de leer, se limite a de
cir: - Esperemos a conocer la opi n io n de Lan sin g. Es cor recto: 
abs tenga m o nos de tornar decisio nes p recipiradas. . . No pu ed o 
pasar por alto su puntO de vista. ln fo rrnerne de cualq uie r o rra 
noved ad. N os vem os el man es en la man ana. 

45. Carr 
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45. Carranza y el ernbajador de Estados Unidos 

Mien uas Carranza continuaba feste jando, ahora en Guadala
jara, la prornulgacion de la Constitucion Politica de los Esrados 
U n idos Mexicanos, en n ingiin morn ento deja de esrar en co n
racto co n Candido Aguilar. 

EI min ist ro del Imperio alem an soliciraba una y otra 
vez audiencias co n e1 propio Aguilar para revisar los avances de 
la alianza y acata r puntualmenre las in strucciones de Arthur 
Z im me rma nn . Las presiones de Berlin eran abruma doras , 

- C onfie -insiste Von Eckard t, confle, nadie rraicio
na ra la susc ripcio n de esra a1ianza secreta. Los detalles so lo los 
co nocera la canc illeria japo nesa, la alemana y la mexican a y, Ie 
puedo asegurar -aclaro ajus tandose e1 monocul o-s- que nin
guna de elias rendra e1 men or interes en divulgarlos. 

Aguilar habia sido instruido por C arra nza para que es
cucha ra y despues volviera a escuc har sin romar partido. 

-Hable despacio , yerno. M ienrras yo no regrese de la 
gira, expliq ue les muy bien , usted no po dra resolver nada, ~es 

tam es. . .? Cl aro que necesit amos tiempo para sabe r que fich as 
m ovem os. Los asunros pendientes en G uadalajara me dem o
raran mucho ... 

Polk no pierde e1 tiem po. Des pliega una ague rrid a y fe
bril actividad diplornarica, EI domingo 25 de febrero informa a 
Fletcher de la existencia del "Te1egrama Z im merma nn". G ua rde 
usted rodas las reservas. HI top secret.' Mister ambassador. . . Sin 
consultar co n Lan sing ni con \XTilson , insrruye, aero seguido, a 
su em bajador en M exico, hubiera a no presenrad o las cartas ere
den ciales, pa ra que se en trev iste co n Carranza y Ie p regu nte su 
posicion con respecro a1"Telegrama Z im merm ann". ~Que hara 
Mexico? -jArrincone1o! jAmen acelo! Exija usted una defini
cion clara y precisa y no un a salida am bigua al estilo carran cista 
- orden a e1 subsec reta rio y co nseje ro de segur ida d nacional de 
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la Casa Blanca-. Quiero que rep udien ineq uivocamenre la 

in viracio n pe rn iciosa. puc 
- Carranza no esta en Mexico, senor. Se encuenrra en Ber 

G ua da lajara de gira . . . - respo nde el d iplornati co. Te ndremos gLU 
que esperar su regreso. lid , 

-Yara usted al lugar ese, se p ronuncie co mo se pronun buc 
cie, r hable pe rso na lmenre co n Carranza. (Piensa suscribir una 

alianza con Alernania y Jap an en co nrra de Estados Unidos , sus sec: 
am igos? ;Exijo una respuesra inaplazable! ~Te ne mos a un amigo ja il 

o a un ene m igo en la fro nrera sur? Nos ur ge sabe r . . . m e 
H oras de spues, cablegrafia a Page, en Lo nd res, :' nue Si! 

vamen te a Fletcher en Mexico : enrreviste nse inrnediat amente rid. 
co n los ernbajadore s japoneses en lnglaterra y en Mexic o . Or Ch 
d en a hacer 10 m ismo en orros paises. Es inaplazable sabe r cual alia 
se ria la posicion de Jap a n en el caso de que Alernania le decla hab 
rara la gue rra a Esrados U ni dos. Las resp ues tas u ni fo rm ad as, ru st 
co mo si se les hu biera preg u nrado a las rnisrnas per sonas, em 

p iezan a llegar al avan za r la semana. EI Im perio d el So l Na Est; 
cien re no ca rn biara de ba ndo . C o ri t in ua ra al lado de la Entente jad. 
Cordia/e. Solo pide que se le respe te n sus posesiones y m erca

d os asiaricos, Ca n eso rie ne bas tan re. Ed 
Simuiraneamenre el propi o Polk bUSCl un telegrama muy d ar 

extenso que hubiera podido Ilegar de Berlin a \v ash ingron. In ten  Me 
raba com pr obar si el m ensaje enviado por Bernstorff a Mexico 
ha bia sid o enviado por el ca ble del Departamento de Estado esa 
abusando de to das las tacilidades co ncedi da s po r el pre side nre 

W ilson para negociar la paz ). solo pa ra eso. Recu erd a el pleiro 
de Lansing con Colonel House cu ando el secretar io arg uyo que arr 
"esro no es una ofic ina de correos al servicio de Alernania. . ." EI de 
asesor presidencial repuso a \ 'O Z en cuello: "Aunque se caiga el 
cie lo, enrregare mos este relegra rna a Bernstorffen cu mplirniento rm : 
del acuer do caballeroso suscriro con los alernanes.l" >' dcr 

En los archives del p rop io Departamento de Esta do 

enc ue nrra un cablegrama provenien ce de Berlin , del Ministerio ted 
imperial de Asun tos Exrra njeros. EI texto con fecha 17 de enero fin 
era efec tivamente m u)' exte nso : m il grupos codificado s. rel: 

-l~st e es , esre d eber ser - mueve vio le nrarnen re el 

puno derecho. Lo intuve. Lo presienre. H ay casas que se saben . U \ '; 

No requieren de p rueba algu na .. . rer 



449
 

;vocarnen te la 

r:: en cue n rra en 

:0. Tend remos 

'1l10 se pronun
J suscribir llna 

:05 Un idos, sus 

ros a un am igo 

ondres, y nu e

med ia ra rne n re 

11 Mexico. O r

.ible saber cual 
ria n ia Ie decla
; u n ifo rm adas, 

personas. em

io del So l Na 
.o de la Entente 
iones y rnerca

rdegrama mu)' 

~li ngton . lnren
;uHff a Mexico 
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lq ue se ca iga el 
1 cumplirn iento 
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: :1[0 d e Estado 
del Ministerio 

.h a 17 de enero 

.iricados. 
r le n ta m e n re el 

is q ue se sabe n. 

(Como saber que se trata d el mi sm o telegrama si no 
puede descifrarl o ? Fechas, vaya mos a las fech as: el recibido por 

Bernstorff es d el 17 de ene ro y el env iado por el a M exico , se

gu n H all , es del 19. Dos d ias des pues . Es una presuncion va

lid a. -jN os han engafiado vilmen re! H an ab usa do de nuesrra 

buen a fe. 

Fle tc her habl a co n Aguilar el lu nes 26 de febrero. EI 

secreta rio de Relaciones Exte riores nie ga hab er recibido seme

[ante telegrama. No se Ie mueve ni un rnuscul o d e la cara. Sabe 
menti r. N i su ro srro n i su mirad a delaran q ue falra a la verdad. 

Si Flet ch er hubiera sab ido que dias arr as Ag u ilar hab ia discu
tido co n Von Eckardt y d espues co n Carranza en el Cas t illo de 

C hap ulte pe c los alca nces, ve n rajas y riesgos d e la tentad ora 

alianza alemana . . . Si adem as se imagi nara que ya h asra habia 

hab lado co n los jap oneses, al igual que 10 hab ia hech o el mi
n isrr o aleman acredirad o en Mexico . .. 

-~ Una alia nza con Alemania y Japan en co nt ra d e 
Estados U n idos ... ? No se de que esta usted habl ando ernba

jado r. 

-~No ha habl ado co n usted es el m ini srro aleman Von 

Ec kard t de un telegrama env iado por Zi mmerman n para de

clar arnos la gu erra co nj u ntamenre a Estados U n idos para que 

Mexico recuperara Texas, N uevo M exico y Arizona . . . ? 
-Von Eckard t no me ha buscad o para un asu n to de 

esa naturaleza. 

-~ Y si 10 buscara, que diria .. .? 
- Espere usted a que m e busque y lea el texro. Es muy 

arriesgado co m promete rse a ciegas 0 habl ar de fantasias y no 
de hech os co ncre tos .. . 

- Vere que m e responde el presid ente Carranza. H oy 
mi sm o salgo para Guadalajara para pr esenrarl e m is carras ere 
den ciales. 

-Dudo mucho que 10 reciba . Esta muy oc upado, us

ted sabe , asu nros de Estado. Eso sf, de llegar a recibirlo Ie con
hrmad 10 mi sm o. Yo soy quien Ie in fo rrn a a el d el curso d e las 

relaci ones exterio res de Mexico y no a la inversa . . . 

Carranza se entrevisra con Fletcher en G uadalaja ra. Efec

t ivam ente presenta sus carras crede nc iales que 10 acrediran co mo 

represe ntante ofic ial d e la C asa Blan ca. Aho ra si ten ia la perso 



450
 

nalidad d ip lornat ica para ac tua r en nomb re de su gobierno . Su rardarc ; 
primer a acc io n co mo em bajador co ns isre nad a menos que en 

lInpO ~ i ::' 

amenaza r al prop io Carranza con el rompimiento de relaciones todo t : ~ 
si este no repudiab a el "Telegrarna Z immermann" , au n cuando 

g isrr~l \ :
solo fue ra en privado, prote- i. 

Don Venusriano , siern p re parsimonioso , sob rio sin ser d ecep .;: 
puritano , un hombre fundamentalmente ecuanime, no in con cualq.ii 
movible, tenaz, terce . obcecad o, tr ab ajador, astute , paciente y
 

esroico no se retir e del rostro los lenres para mirar lejos, m ien
 Yo Lm ', 
tras acaric iaba su ba rba en rrec ana co n su rnan o derech a. 

razon 
EI p residenre de la R epubl ica n eg o h ab er recibido 

encrmt 
ofen a alguna de alianza por pane de Aleman ia. - Por 10 m ismo 

la r i ~ ;1 1 
-Ientamente y co n un vo lum en de voz apenas audib le-, no 

sen t a 11 : 
yeo m otive algu no par a romper rela ciones ni co n Aleman ia n i
 

con ustedes. ~ Po r que hab ia d e h acerlo .. .? So lo porque usred
 
rados L 

supo ne que yo reci bi un relegrarna .. . ~Esa es una razon ... ? 1 ' ~ 
de r n ; . 

No pierda usred d e vista q ue Mexico es u n pais neutral y no
 

tenernos n ingu n interes, cream elo . en que la gue rra lIegue al
 
des 0 c 

conrinen re arnericano. i :\ i ngu no ~ 
garn o' 

-~ 0:0 ro rnpera relaciones co n Alemania pa ra demos 
tanto : 

trar lealta d a Estados Unidos y saber asi de que lado esran us 
ren em . 

redes?
 
-~Qu i ere usred q ue yo ro m pa relaciones con un pais
 

con arregl o a un chisme: Y adernas - echo la rnano rnerafori

q ue so : 

carne n re a la cac ha de la pi srola-, no hablemos de lealr ad es, 
la rah i. 

salvo que q uieta usted q ue Ie p lariq ue las razo nes que ren ernos 
contra 

los rnexicanos para esrar les "agradecidos' a usred es 0 ser "lea 
duos si: 

les" a sus causas.. . 
pr esid e 

-0:0 es ch isme. Yo ten go el relegrarna - alego Flet
nad o J

cher, envalen ro nandose v rehuven do el segu nd o cornen rario 
• • L 

del p reside n re. 
ten cu l 

- Si n o es chisrne enronces es uampa. ~ Yo por que ra


zon voy a creer en un papel que usred m e trae , mi smo que ni
 
q ue el l'

siq uie ra he recibido ... ?Si 10 h icierarnos al reves, .usred que ha 
que p UC 

ria? ~Va n usredes a ro mper relaciones con Inglarerra so lo por
de rrab. 

que yo Ie muesrre a usred u n rnensa je q ue m e m and aron a m f 
la cara l

los alemanes. . .? 
hacerlo 

Fletcher guardo silencio mordiendose la lengua. .Corno 
L L , de pie. 

co ntradecirlo? "M e m iente, solo ten go que sab er cuan ro riern po 
creen u 
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-nes co n un pais 

.:. m ano metafor i
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: :, -: ~ que tenem os 
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"';:: . T11lSmO que III 

-: ~ . . usted qu e ha

::Lu erra so lo por

e mandaron a m i 

.a lengua . ~Co mo 

-er cuanto tiempo 

rardare en saber la verda d . .. M alditos m exicanos rnafiosos. Es 

im posi b le suierarlos. Se zafan , son iabonosos, escurrid izos, para 

redo tienen una salida, una disculpa, una irnprovisacion m a

gistral para cerra rnos la bo ca con m entiras .. . Son verdad eros 

p rofesionales d el ern b us re . .. Ya d eberiam os ap ren der que la 

decepcion con lo s m exi can os es so lo cuesrion d e ti em po en 

cua lq uier o rden d e la vid a en tre am bos paises. ' 

-~Por que no [evanran ustedes eI embargo de arrnasr!" 
Yo rarnbien qu iero sabe r de que lado esran ust edes. ~Por que 

razo n no m e las ve nden a mi y si 10 ha cen con ot ros g ru pos 

ene m igos . . .? -aventuro Carranza sus posiciones en medio de 

la rispida co nversac io ri , la primera que soste nia co n el repre

senranre d e la C asa Blanca. 

-Mientras hava d udas respecto de su leal tad hacia Es
rados Unidos , no creo q ue el presidcnre \X'il son les vaya a ven

d er n i un so lo carrucho. 

-~La s dudas so n p roduct o de la irnaginacion de usre

d es 0 el em bargo de armas responde a nuesrra negariva a ple
ga rnos a los caprichos de la Casa Blanca ? : Por que les cuesta 

tanto trabajo a usted es ace p tar que aun cua ndo so mos pobres 

teriem os dignidad? 

-£50 no se cuestiona. 

- Si se cuesriona, am igo m io. Wilson se enfurece por

que so mos soberanos legi slarivamenre hahl ando. Se pi erde de 

la rab ia porque p romulgamo s una Co ris ritucio n que a te n ta 

co n tra los intereses de los inversionisras de \X!all Street, indi vi
duos sin iestros, asesin os oculros di spuesto s a marar y a derrocar 

presidenres :' a crear el caos en el hemisferi o so lo p or un pu

nad o de d olares. 

Fletche r habia ido a G uad ala jara para discutir la exis
ten cia del relegrarna Z im m erm an n, solo que .. . 

-Usted cree que un bol ero, un iirnpiaboras, de eso s 

que ca m in an en la ca lle , :no riene di gnidad? Por m as ham bre 

q ue pueda pasar tfrele un taco de sp ectivamente so b re su puesto 

de trabaj o y ve ra 10 que rarda usted en que se 10 resrrieguen en 

la cara 010 zurzan a pufialadas... Hast a para d ar hay que saber 

hacerlo , ya ni se diga pedir - concluyo C arranza po niendose 

d e pi e. Para acabar di sparo a q uem arro pa-: ~Qu e p rivi legios 

c ree n usred cs o ' :e les co ncede el tener tan to d inero . v. : , 
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-Bien , seno r presidenre ... - balb uceo Fletch er. 

-Digale ust ed a su go b ie rn o que me respete y vera ta l 

como rodo Huye facilmente. D eben comprender 10 que es una co 

fronter a politi ca, Porque ha y frontera s, ~ve r da d ... ? No so mos 
I ae 

in entendib les ni inexplicables ni impred ec ibl es, n o se no r, el F.i 
o rige n de las di ferencias estriba en que no so mos subordinados !1n 

d e usred es y tenem os nuestra di gnidad. Con el riempo ve ra lIS / 
ted como ha sta el m as m iserabl e d e los m exicanos tien e su co  bt: 
razoncito ... - agrego don Ven ustiano co n humor para suav izar tal 

la en t revista. xu 

-~ P a s e 10 q ue pa se se ra n ust edes sie m p re neutrale sr de 
~ Eso es 10 que d eb o informar a mi pais .. . ? 

Pase 10 que pa se so n rerrninos muy am plios y ge ne ri en 
cos , se no r Flet ch er, so lo que nosotros, a diferencia suya , si so  a I 
m os neutrales. . . rr .i 

- (Pm que d ice usred eso . . .? 
- Po rq ue nosor ros no Ie venderi amos armas si las tu t u 

vieramos a ningun be lige ra n te. Esa es la verda de ra neutralidad. 

Em ba rguen las exporrac io nes a cualquier pai s involucrad o en j\ " 
la gue rra. Tra te n a In gl arerra ~ . a Francia , por eje rn plo , co mo 11 n 

n os traran a nosotro s: n o no s ve nd en n ad a po r u na sup ues ta d( 

n eu tralidad .. . \ n- r 

- N u nca pierda de vista, ern bajador Fletch er - Ie hab ia IU 

in sistido el presid enre en el salo n oval el dia d e su d espedida-, T .u..-L 

que Ale m a n ia t iene un g ra n co nt ro l en la p rensa m exicana, Ill e 

in liuve en forma d eterrninante en el e jerc iro y en el go bierno am 

m ism o y cultiva sim patias en la po blacio n al ca p iralizar el mal es m .: 

tar en con tra d e noso tros y, por si fuera poco, C arranza, ade rna s 

d e ser un m afioso , es un ge rmanofilo fur ibundo . . . D e algu na i n v 

rnan era d eseab a aleccio narlo ~ ' prepara rlo resp ecto al "zoo logico (C
hurnan o ante el cual se va usred a acredirar, Es t 

- N o creo que sea inr eligente ni co nve n ien te d ejar Eu a n 
ropa en man os de los barbaros de nuestros d ias  agrego Fletcher ell. 

a sabiendas de q ue Carranza pugnaba por la neurralidad de Esta

dos Unidos, mi sma que implicaria la cancelacion de exporraciones de 
a rod os los paises beligerantes ~ ' co n ello ben eficiaria a Aleman ia dt' 
que, en cambio, dep endia m uch o m en os del exterio r. on 

-jAh!, ~ enton c e s ese es su concep to d e neut ralid ad? A fu r 

unos si y a o t ro s, no .. . d o: 
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Carranza era truculento e inentendible para Wilson, 

tanto 0 mas que el propio Huerta. £1 emhajador Fletcher re

corda el carton de la prensa extranjera que dibujaba al presi

dente mexicano como un maniqui manejado por un prusiano.":" 

£1 jete de la easa Blanca se moriria sin entender a los mexica

nos. ~Que querian? .De que se trataba? 2De que ideologia eran? 

(Con quien estaban: ~Con la tirania y 1aautocracia 0 can Ia li
bertad )T la democracia? .Tendrfan ideologia: I'or eso el pais es

taba en las condiciones en que estaba y los I11eXICanos arreglaban 

sus diferencias a balazos, record6 Fletcher las ul tirnas palabras 

del rnandatario nortearncricano. 

--0Jo me ha contestado usted 10 que debo responder 

en torno a la neutralidad mexicana, senor presidenre -volvi6 

a la carga Fletcher, evirando enredarse mas con la labia de Ca

rranza. 

-Diga listed que nosorros si seguirenlos siendo neu

trales ... 

Mientras Fletcher viajaba de regrcso d la Ciudad de 

i\1exico para intorrnar a Polk que Carranza no habia recibido 

ningun telegrama v que el rornpimiento de relaciones carcceria 

de scntido, el secretario Lansing regresaba de \\,ihite Sulphur 

Springs despues de un descanso de tres dias. Irnposible irnagi

nar 10 que le esperaba en la oficina aquel mattes 27 de febrero. 

Tan pronto corria las cortinas para dejar enrrar la luz de las pri 

I11eraS horas de la mariana. lleg6 Polk can las cuarro cuartillas 

arnarillas rnecanografiadas, las mismas que habia tenido en sus 

lTIanOS el presidente Wilson tan solo el sabado anterior. 

-iLo sabia' -grir6 fuera de SI-: Alcmania insiste en 

involucrarnos en un problema militar con Mexico ... ,Jesus! 

~Creeran que somos idiotas como para caer en la trampa ... ? 
Esta mierda de telegrama es la mejor prueba de ello -'lolvi6 

a maldecir mienrras caminaba golpeandose las piernas con las 

cuartillas arrugadas. 

-liay mas -interrumpi6 Polk el nervioso peregrinar 

de su superior al entregarle otras cuartillas inentendibles, llenas 

de nurneros, mil grupos de codigos, supuestamente el mensaje 

original que Berlin le habia enviado a Bernstorff-. Tengo la 

fundada sospecha de que Zimmermann viol6 todos los acuer

dos y. utilizo el cable del Departamento de Estado no para ne
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gociar la paz de acuerdo a 10 convenido, sino para enviar este 
texto traidor a su embajador en Washington. 

Lansing le arrebato a Polk los textos en otro arranque 
de furia. No entendia nada. Imposible entender el significado 
de una cifra ni mucho menos de un grupo de numeros, Ni el 
propio Hall confesaria comprender, aun cuando pudiera des
cifrar nuevamente con De Grey el telegrama, ahora sf en un 
par de horas. 

-Le dije a House que esto no era una oficina de co
rreos -volvi6 a gritar-. Se 10 dije, se 10 dije, se 10 dije ... 

-Sf, senor, abusaron de nosotros. 
-Abusaron porque House es un viejo necio y obce

cado que deberia estar jubilado y dedicado al cuidado de su 
jardin. Malditos alemanes, maldito Zimmermann, hipocrita, 
hijo de puta al igual que Bernstorff: malditos embusteros con 
caras de moscas muertas -conden6 en un vocabulario que 
Polk nunca habia escuchado en voz de su superior. 

-~Que sabe el presidente? 
-Todo. Le inforrne todo menos de la utilizacion de 

nuestro cable. 
-~Que dijo de 10 dernas? 
-Esra tan furioso como ni... 
-~Que quiere hacer? 
-Por 10 pronto publicar el telegrama en la prensa. 
-~Y por que no 10 hicieron? 
-Decidimos esperar a que llegaras. 
-~Ytodo esto acontecia mientras yo tomaba banos de 

azufre ... ?Jesus Christ. . .! 
-~Te das cuenta de que ya estarnos en la guerra? Nada 

puede sacudir mas al pais ni al presidente Wilson que una 
alianza, una artimafia de esta naturaleza.l '" Ahora vamos a dar
les su merecido a estos bastardos que se sienten hijos de 
Dios... 

Lansing descolg6 la red y a las 11 de la manana quedo 
en entrevistarse con el presidente Wilson. -~No puede ser 
ahora mismo? 

- Yes, please, at eleven o'clock, Robert.. .? 
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46. La astucia de Carranza 

Carranza, al igual que \'Vilson, deseaba tama r sus decision es en

cerrado en la herrneti ca inr imi da d de su oficina. EI capi ta n, se 

d ice orgul loso, d ebe esrar so lo desde el pu ente de mando. No 

cabe la fami liari da d ni es posib le co m pa rrir el po der, Q uien go

bierne debe escuchar, recaba r opin iones, pero finalmenre debera 
decid ir el mi sm o sin perrni ti r a nadi e tamar sirnulranearnente 
el timo n. Es te es m i tim on , so lo rn io . .. Ernpieza a ale jarse gra

dualmenre d e O brego n . ~G ano la bat alla de Celaya que fue de

terminanre pa ra la causa, es deci r pa ra la derrora de Villa? 5i, 
~pero hasra que punro fue Maxim ilian Kloss. ese magni fico rni
lirar prusian o, el que le di o las claves para aplasrar a ese borra

chi n asesino? ~Obrego n se llevara el credi ro a mis relac iones con 
Alemani a yean la acade m ia mi lirar prusiana? Ya 10 juzgara la 

histori a . .. 

EI presid enre se aparra ba de un o d e sus generales mas 

exit osos, oc ultando d iplornati cam en te su rencor, po rque ja rnas 

o lvidana como el milirar so norense se ha b ia resisti d o a so me 
terse incond icionalmenre a sus di ct ad os, inclinaciones, suge

ren cias y deseos durante la redaccio n d e la Cons rirucion d el 

17 . ~Que prueb as ad icio nales requeria? "Alvaro so lo busca el 

poder y en 1920 rratara de arrebarar rne lo po r las buen as 0 por 
la malas . . . A los hech os . .. ., 

Por orro lado ya sabia la posicion de O brego n en to rno 
al "Telegram a Z im merman n" . Con abso lura obsec ue ncia se in 

cli naria reveren cialmente hac ia Es rados U n idos cum pli endo 

todos sus cap rich os. .Nadie hab ia aprendi do la leccion d e mi 

gene ral D iaz? Enseriale u n quin to a un yanq ui y te dejara sin 

ahorros . . . Son insaciables. EI di nero los en loquece co mo a los 
chi nos el opio , a los perros el o lor a ca rne y a las m oscas la 

m ierd a . . . ~Es tan d ific il hacer enrende r a los po liticos m exica

nos q ue 0 guardamos la dis ranc ia 0 nos converriran en protec
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torado can una so nrisa en la boca a una pisrola en la mana ? Si 

)'a los ten emos ce rca geograf1camente, rnanren garnoslos lejos 

politicamente . .. C u idado can los entreguistas como Obregon, 

cuidado. muy a pesar d e sus declaraciones publicas y sus su 

puestos ren cores antiamericanos ... C uid ado .. . 

Von Eckardt in sist e en una en t revisra tan pronto Ca

rr anza regr esar a de Guad alajara. C o ncede de inrnediaro la au 

d ien cia d e acue rd o can la promesa de Ca ndido Aguilar. EI 

rnini stro aleman no corria ese di a ca n la mejor de las suertes. 
Al en t rar risu efio , perfumado y en tus iasra a la oficina del pre

side rite en Pal aci o Nacio n al, no til e recib id o co mo aco n tec ia 

rradicionalrnenre en la sala anexa como una deferencia rnuv 

especial, sino en el despacho o ficiaL y en uno d e los sillo nes 

colocados en fren te del esc ri ro rio de! " Ben erneriro", 

C arranz a estaba d ernudado, Acabab a de leer el ultimo 

parrafo d e un articulo firmado par Marrinillo, el mi smo co 
El lumnisra que de buen tiempo arras habia demostrado una muy 
qL espe cial facilidad para am argarle la m anana, el dia co m plete y 
dt hasra la noche. Can nada habia podido co rro rn perlo y mira 
el que Ie he ofreci do dinero . ranchos, posiciones poliricas, poder 
J;

l ~ 
1 

y nada, abso lu ta me nte nada. A el tile a uno d e los que Ie o freci 
calos derechos par a imprimir pap el m oneda en e! norte d el pais 

y no solo 10 rechazo, sino que salio publicando mi o freci m ien to . l;lf 

\[
G usano nau seabundo co m ega rga jos . .. 

Ese dia M artin illo habi a concluido su columna can un 

parrafo que conduciri a al presid enre manana mi smo a cla us u  SL! 

rar inde fin id amente orro periodico m as. "La libertad de pren sa. Cl l 

In' cavilaba , eq u ivale a dejar a un n in o Irente a un past el de cho 
eS fco late ... ~ Que sucedera? Se en ferrnara como se em pachara una 
fi ll sociedad in mad ura, ignorante ; ' sin crite ria a la que se Ie ace r


ca n textos fala ces y m alintencionad os que no pued e filtrar ni m :
 

di gerir y que. d esde lu ego , envenc na n, complicando las d ifici

Ellles tareas de gobierno en un pais donde priva el analfabeti smo 
guy la supersricion [' 00] ' Los lirnires so n los limires. La proxima 
\ ,1 

vez que M artinillo quiera escribi r 10 had, en pape! del bafio. " 
rid 
a " 

~Que revolucion m exicana es esra que no co nfisca ni ex
po p ropia? ~Qu e revolucion es esta que al igual que Diaz 
de perrnire a los ca ud illos que se enriq uezcan para contro
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larlos, en lugar de so rne ter al pais a una purga gigantesca? 

(Q ue clase de revolucion es esra que reprime can la fuerza 

a los secto res ca m pes inos y a los o breros que protestan y 
en nomb re de quienes sup ues ta mente se hizo la revolu

cion? (Que clase d e revolucion es esta que se alia con los 

hacendados y co n las clases altas del pais? Vill a y Zapat a 

no 10 hubieran hech o . (Q ue clase de revo lucion es esta 

que mantien e inrac ta la esrruc tu ra ag raria del pais? (Q ue 

clase de revolucion es esra que no in corpo ra nuevas m e

didas dernocra ricas a M exico ? (Q ue clase de revoluc ion 
es esta q ue creo un ejerciro profesional q ue despues em 

pleo co ntra los ca m pes inos ? Su visroso co ris tirucio na
lismo coritrasta co n los h echos. Carranza c S izualiro a 

Diaz. No es di ffcil que su claro porhrismo le !leg-ue a cos 
tar la vid a y el ca rgo en un fu turo. i , • 

EI olfaro de Carranza Ie hacfa desconfia r de rodo 10 ale man. EI 

que se quema co n jocoq ue ha sta a la lech e le so pla .. . A partir 

del apoyo que el kaiser Ie habia co nced ido a H uerta, pensaba 

el presidenre co n su escasa chis pa no rrena. habia resue lto uti

lizar a los a le rnanes co mo m ero s espantapa jaros: los pondre 

cad a kilometre a 10 lar go d e la fro n rer a. :\s i estes m ald iro s pa

jarracos gri ngos se cuidaran. 10 m as que puedan , de en trar a 

Mexico . .. 

Adernas de aq uel m alest ar d el que C arranza en te nd ia 

S ~l origen, no podia oc u ltar la co ns ta nt e pe rturbacion produ

cida ante la presencia d e H einrich vo n Eckard t, ministro del 

Imperio aleman. Lo recibia , hablaban , conversab an por buenos 

espacios de tiernpo , si, aparen taba y en ocasiones se dejaba in

fluir, si , ra rn bien ... Pero, , q ue sucedi a . . .? (Po r que ranta in co

modidad: 
I I embajado r Vo n Eckard t Ie hubiera podido explica r 

facilmente esa co rnezon al presid ente, de haberle informado 

que el d ia anterio r Ie habia ent regado personalmente a Mario 

M endez, el sec rerario de Com u n icac io nes de Carranz a, la ca n

tidad de 600 dolares, como 10 hacfa m es can mes, par informar 

a Alemania los ac uerdos del ga b ine te presiden cial. ,Qu ien se 

podia imaginar que M endez era el principal agente aleman 

denrro del go b ierno rnexican or !"? 
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D e la mi sm a m aner a, el ministro imperial le oc ultaba ejerciro 

a C arranza las cam idades de dinero que inver t ia en propaganda inAuvc:: 

ale mana en Mexico . E n nin gun o tro pais, b ien 10 sab ia e], " Ia h ab ia },; 

p rensa se m an ejaba co n tal decision y rnal evola agresividad" .160 los orde 
Todo ello 10 man ten ia plen ameme orgulloso de su gestio n, ade a la p C" ~ 

m as de honrar su compromiso personal con el ka iser. der ror s 
Las perc ep ciones vene nosas del jefe del Estado m exi

cano no se reducian a las mer as actividades de esp io na je d el en los ~ ~ 

dipl ornatico, no , iq ue val, la inco mod idad percibida por don costauo 
Ven ust iano cu an do se enco nt raba fren te al diplornarico se de landol
b fa, en t re o rras razones, a que Von Ecka rd t habia di fund ido la mil ia. ..: 
calumnia a traves de la p rensa, que el co n tro laba co n arreglo a las ven : 
jugosos sobornos, respecto de la supues ta llegada de un desta d io [In ,

1 

cado capitan aleman para preparar o tra invasion mexicana a cruce- ~ 

Esrados Unidos.'?' jM enudo desquiciamiemo! )' las h.l 
- C om ro lar a un pais co mo Mexico es muy sencillo 

-cablegrafio en una ocasion a Zi m merman n-, la geme es en PaL 
muy ignorame y su perst iciosa: rodo se 10 creen. No filtran la 50S gen ~ 

informacion y por eso un rumor se esparce can la misma faci  mex ic.i: 
lidad que un incend io en un pajar. . . C rea rne , Su Exce lencia, tam pp\.
ellegado de Co rtes es ta a la vema. .. jCOm premoslo ! bian d...

~Fa ltaban mas argumenros para jus tificar la incornod i secrete
dad del primer m an da tario mexicano? is!!; Carranza su ponia de Am 
las ligas que el represenranre aleman ten ia can cierros ge nera

les del ejercito m exican o y con el ex general huerrista H iginio ralle qu 
Ag ui lar, de Veracruz , rodos ellos sus enem igos . juntos tramab an por raze 
un go lpe de Esrado . EI aleman d eseaba esrar en am bos bandos, tran sr«: 
invariablernente a lado de los vencedores. As imismo , don Ve plezas .: 
nustiano ten ia co m probados los vi nc ulos de Von Eckard t co n para 11 1: 

represenranres de la Iglesia carolica, opuestos fur ibundos a el en tosas e.: 
razon de la p rorn ulgacion de! articulo 27 consritucional . 

Von Eckardt habia monrado un "d ispos irivo par alelo" de la Sod 
de tal manera que si Zi mmermann insistia en robusrecer las rraje L l( 

relaciones co n el gobierno triunfanre d e la revolucion, pod ria manga:
lograrlo eficaz y aceleradamenre . .. Ahora bien , de recib ir or abasro ) 
denes en conr rario , ins rrucciones precisas para promover un 

golpe de Esrado en contra de Carranza por senr irlo ya incon armas c: 
venien te de cara a los inrereses imperiales, ahi esraban, ya "bien 

lubricados y traba jad os" , los mi embros d e la alta jerarq uia del rerirar I. 
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ejerciro fed eral m exican o , asi co mo del clero en los niveles m as 

inliuvenres. La p inza perfecta que al apret ar en sus dos patas 

habia hecho po sible el es trangulam iento de M exico en rodos 
los ordenes de su vida nacional. jQue si Von Ec ka rd t conocia 
ala pe rfecci on la formula .. . ! Clero + e jerc ito + M exico = po

der total. . . 

Por eso don Po rfirio habia renunciado a la aplicacion, 
en los hechos, de las Leyes de Reforma q ue tanta sangre habian 

cos tado, a ca m bio d e que el clero 10 ayudara a go bern ar reve

landole los secre tes del co n fesio nario ~ . ap rovechando las ho

milias di sp ar ad as desd e el pulpito para co nve ncer al pueblo d e 

las venrajas y exiros de una di ctadura, cuya duracion se exte n 

dio po r m as de 30 afios. . . ~ A doride h ubiera id o Diaz sin las 

cr uces cubiert as po r diarnanres y es mera ldas de los purpurados 

.v las ba. vonera s de los militares? 

C ua n do se di o aquella nueva reu n io n co n Von Eckard t 

en Palacio Nacio nal, Carranza ya hab ia consulrad o con diver

50S generales m exicanos las posibilidades de exiro de la alianza 

m exicano- alern ana. j am as se las revelar ia ,1 \ 'o n Eckard t , como 

tampoco 10 pondria al tanto de q ue los no rtearnerica nos ya sa

bian de la exisrencia del "Telegrams Zim merm an n", y que de 

secrete el pl an tenia 10 m ism o qu e el no mbre de l descubridor 

de America . . . 

Los recnicos m exicanos le explicaron a Carranza en de

talle que la ali anza milirar co n Alernania no pod ia prosp erar 

por razones de logistica, entre ot ras ranras m as. Era imposible 

transportar el nurnero d e arm as y los m illones de carruch os y 

pi ezas de artilleria necesarias, adernas d e so ldados y caballeria , 

para iniciar u n ata q ue co n p robab ilidades m ed ianarnente ex i

rosas en co ntra de Estados U n idos . 

Con un m ap a de Nort eamerica col ocado sob re la mesa 

d e la sala de juntas , varies uniforrnados, rod os ello s vest idos en 

tr aje ca q u i, gue rrera , ga lo nes y cuat ro estrellas doradas en las 

m angas, narraron en detalle las dificultades recni cas pa ra el 

abasto sufic iente de los pertrech os de guerra. 

-Para comenzar, seno r presidente, necesi tan mandar las 

armas en submari nos - adu jo sob riarne nre el m ayor de ellos . 

-~Por que en su b mar ino? - pregunto Carranza sin 

retira r la vis ta d el maoa. 
1 
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- Si Esrados U n idos en tra en la gue rra , 10 cual es mu~ ' 
pend ien. probabl e, navegar en el Atlanrico del norte sed . roda una proeza 
que los .~farao n ica . 
veclI1o, . - N o se debe o lvidar - interru m p io o uo- que Ale
esta n ,J : mania esta ror alrn ente bloqueada casi de sde el principio de la 
ene rmz.; gue rra por los in gleses, razon por la cual el env io d e ar m as a 

M exico forzosamente deb e ser por la via submarina. 
preside:-Por la via sub m arina y so lo a traves de grandes su 
aprovec: m er gib les como el Deutscbland y de eso s so lo cueritan con 
gern1.l11 ' uno -resumio Carra nza la co nversac io ri, recordando la can
alianz.i : tidad d e oc asiones en que Von Ec ka rd t se h abia referido a esa
 

n ave co mo una d e las ocho m ar avill as d e la h isroria d e la hu

sus an rr m anidad .
 

-Asi es, senor presidenre . . .
 
m edi a l"-lmaginense u sredes - acoto , pei nandose la barb a 
rrumsrr, co n los dedos v viendolos a todos a la cara-, si va de entrada. . 
tados :11 no nos pcd ra n env iar las armas n ecesari as, m enos, much o me-

nos nos va n a m andar los so ldados de apo~'o que desd e luego 

requerir emos tan pro ntO cr ucernos la Frontera gringa. salto er. 

- Ti en e usred razon - confirmo o rro gene ral co nocido nara n " 

como el "C artucho" pOl' la so ldade ra-i-. si Esrados U n idos tu craran .' 

viera que rnandar a Europa pOl' 10 m enos un m ille n de so lda  la rep r:: 

dos en el caso de entrar a la gue rra . Alem an ia esra obligada a sidenre 

hacer 10 mi smo con nosorros. Ie decl, 

-~ U n millen d e hombres? -pregunto rapidamenre arm as c 
Carranza. este m : 

-51. un rnill on de hombres y en embarcaciones de su  viracio: 

perfi cie que los ali ad os se encargaran de hundir el m ismo di a 

en q ue zarpe n de H ambu rgo. tizo a " 

-Estamos hab lando co mo si ese m ille n de so lda dos Que L 

no los necesit ara Alerna n ia par a aracar a los in gleses, a los fra n  m en z,u 

ceses y prox imarne nte a los norream erican os si las cosas siguen sus pn ! 
pinrando igu al. ~ una ell 

-Exacro , senor p residenre: esta n m uerros si creen q ue sobre r 
po d ra n en viarnos m illones de carabi nas , mi llones de cajas d e 

pa rg ue ~' millones de so ldados . 1'\0 rienen como ni saben por rran za 

do nde ni pued en reuni r a ta nros hombres. Q uien este pensan do estuvo 

en eso creo que Ie co nv iene m as d arse un tiro en la ca be za. Es ba n m 
mas fac il. m as rapido y duele menos . . . de la ( 
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- Quien sabe si esren muertos -repuso Carranza, sus

pendiendo la celeb racion del comemario-, no pierda n de vista 

q ue los alema nes ~ 'a d error aro n a los rusos y a rodos los pa ises 
veci nos a pesa r de los fracasos d e los aus rro h u ngaros y que si 

es trin a p umo d e ve neer a los in gleses y fr an ceses. es que so n 
ene m igos d e co nsi deracion. 

-Es exacro - ,quien se iba a atreve r a co mradecir al 

presid eme de la Republi ca. m as aun cu ando te n ia la razon y 

aprovechaba tcda ocasion para d ejar en trever sus tenden cias 

ger mano filas? - , yo no m e referi a a que deb amos descanar la 

alianza por inviable ames de an alizarl a siqu iera. senor. 
-Tal vez en este morn ento los dad os esren dellado de 

sus afirmaciones . Vere mos el d ia de m an ana . .. 

- ,En co nclus ion, senores? -la reunion terrn in aba sin 

m ed iar una ex p licacio n d e la ause ncia d e Alvaro O bregon , el 

rnin istro d e G uerra- , ,cua l es su posicion como experirnen

rados militares? 
-Es un suicidio , senor - ad ujo el prim ero-i-. Es un 

salto en el vacio, senor -indico el "Cartucho-c-, nos abando 
naran co n un par d e valientes al cruzar la fromera y nos m asa

cra ran a la primera opo n u nida d . So lo D ios sabe cua l pued e ser 

la represali a norreameri can a .. . - Este es un ardid, seno r pre

side rite - resumio el mayor-, los aleman es desean que Mexico 

Ie declare la gu erra a Esta dos U n id os para di str aer hombres y 

armas con los que los norream erican os los apl astaran en Europa 
este mi sm o an a : des carre mos, por el bien de Mexico , una in

viracio n de esta naturaleza... 
Carranza, duerio ya de un a co piosa infor macion, garan

tizo a Von Eckard t que la alianza tenia posibilidad es de exira. 

Q ue la esta ba estudiando co n su estado mayor. Q ue habia co 

m en zad o ya su eta pa de acercarnie n to co n los japo neses y que 
sus pr im eras impresiones eran rarnbien favorables . Que todo era 

una cu est ion de tiempo. Q ue no hab ia que d esanirnarse y que, 

sob re todo , necesitab a q ue Ie em pezaran a m andar armas . .. 

En aq ue lla ocasion la visita del minisrro aleman a Ca

rranza concluyo en rerrninos muy d esangelados. £ 1 presid enre 

estuvo fisicameme preseme, pero sus reflexio nes se enco n tra

ba n muy Iejos de Palacio Nacio na l. EI cfio d e la prornulgacion 
de la Cons t ituc io n General d e la Republ ica co menzaba co n 
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pestes, aso nadas , desplome de cosechas y la im posib ilidad de 
irn porta r gran os por los embargos norrearn erican os, entre orras 47. E 
cata srro fes m as. 

La mente del presidente estaba ocupada por la am en aza 

de una invasion yanqui, una pesadiHa que m aterialrn ente le arre 

bat aba [a paz. N" i siquiera co n Ernestina, ni en sus brazos, podia 

sust raerse a esa fijaci6n. La posibilidad de un golpe de Esrado 
de ext raccion aliada en M exico, fundamenralmente parrocinado 

por la Gran Brerafia por el dafio causad o a sus inversionisras, se En r 
m at erializab a cada vez co n mas real ism o. Ahi esta ban como cu r!" 
siernp re, al lado de los ingl eses, sus enemigos ete rnos, los co n ade, 
servadores m as retard arari os del pais. Estados Unidos bloq uea  m en 
ria estrechamenre a M exico en la medida en q ue fuera evide nre 

!o~n 
su ing reso en la gue rra . Cancel arian la mayo r canri dad de puer m.is 
tas pos ibl es pa ra imped ir la pe ne rracio n alemana al sur de su 

reS t~ 

frontera. Tendria qu e vigilar de cerca las m an os de Von Eckardt sido 
y las de los gen erales mexican os opuesros a su gobierno. Cada pres 
dia el servicio secreta revelaba in formes adiciona les del involu 

crarnie n to del diplornarico en el di serio ~. e jecucion de con juras
 

en su contra. Y siempre can su odioso: Guten A/orgen, Herr
 una 
President", H ijo de pura , .. ~Co mo ign o rar un saboraje aleman 
a los pozos per ro leros mexican os ca n tal de lasrirnar las fue nres hi·i. 
de abas ro ene rge tico de Inglare rra: 

Bier 
jClaro q ue Esrados Uni dos in rervend ria, oc uparia mi

en rr 
litarrnente la region perro lera de Tamaulip as y Veracr uz para 

una 
no desproteger a sus aliad os' Esrados Unidos se veria obligado 

qu e 
a interven ir milirarrn ente en M exico resperando, desde lue ga , 

qUl' 
su supuesra neutralidad . : , Una nueva co nvulsion dorn esrica 

pro 
po r orra invasion pod ria ser el final de su gobierno . , , No , no 

de ; 
ya no ex igiria m as impuesros a los pe rroleros ni lim ira ria las 
co ncesiones co ndic ioni ndolas a la renuncia de la pro reccio n 

rem 
side' 

de sus gob iernos. EI cielo, ta m bie n el m exican o, esraba lleno 
pem 

de balas perd idas. Una pa usa. pe nso , una pa usa pa ra dejar des 
can sar rarnbie n el articulo 27 , .. 

co n 
o ei 

Algo exr rafio tenia hoy el presidenre C arranza, penso 
algu 

Von Eckard t, no era el de siem pre. tal vez sabe algo que yo des

conozco., .
 

fo ne 

Ca ll ' 

pen ' 
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47. En la Casa Blanca 

En punto de las 11 horas arribo Lan sin g a la Casa Blan ca. Trans

currieron los instan res necesarios y se ver tieron los arg umentos 

adecuados pa ra que \'Vilson se inc e ndiara : ' decl arara abie rta

mente la gue rra a Alemania :', sin em bargo . Lans ing tampoco 10 
logro. La gue rra sub marina total no hahia sido una razon m uc ho 

mas que suficiente para romper las hostilidades. v ahora co mo 

resp ues ta al p ropio "Telegrama Zi m mermann". a pesar de haber 

sid o env iado a rraves d el ca ble del D epartam ento de Estado, el 

p resid e me so lo alca nza ba a decir: 

- Good Lord. . . Good Lord. . . 
Parecia que so lo pe rdfa los estribos cuando se habl ab a de 

una nueva respuesta de Carranza a sus sugerencias y pet iciones. 

Lansing vacio en to nces la carruchera ten ien do a su presa 

hja. Dis pa ro hasra q ue el d ed o in d ice se le ern pezo a hinch ar. . . 

Bien sabia el que estaba frenre a su ultima oponun idad de hacer 

enrrar en la gu erra a Esrados Unidos : ' que, si a pesar de utili zar 
una arma tan demoledora, no 10 lograh a, su renuncia rendria 

que ser la co nsec ue nci a directa. Asevero que habia sido una po r

queria haber abusado asf de su buen a fe. La prueb a esraba en los 

propios arc h ivos del Departamento d e Estado. No necesit ab a 

de n in giin crip tografo para saberlo. Se habian violado Aagran 

rern ente las m as elerne n rales reglas de la neutralidad , sen or pre

siden re. EJ odio aleman se ha d esb ordad o por el mundo ente ro 

porq ue el tel egram a era much o m as grave que las arrocidades 

co met idas en Belgica y Fran cia 0 el hundimi enro del Lusitania 
o el uso de gas vene noso : los crim ina les deb en ser castigados en 

algu n m emento y esc m ornento ya habia llega do. 

U n Lan sin g d uefio de sus emociones y ern plea ndose a 

fondo, siguio abrien do fuego par a exp lica r pa r q ue era fac t ible 

co nc luir la m aldi ta guerra: la m ovilizacion del od io imped ia 

pe nsa r a los beliger antes en cua lq u ier posibilidad de lograr la 
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paz. ,Com o se podia hacer un compromiso co n el d iabl o? Es

tab an frenre a la perdida de la razon y por ende, anre la irnpo silenc i.
 

sibilidad de negocia r civilizadamenr e senr ados en una m esa. Se de l es-;
 

habian cam biado las bases. EI co nflicro ya no era polit ico sino mas IL
 
moral y si el pret exro era m oral enr onces so lo podia espe rarse
 

un ma yor bafio de sangre y un bafio de sangre requiere m as sol Lansir.
 

dados para sancionar a los criminales. C uando esten muerros que ~1 ,I
 
deben ser reemplazad os. Y las familias que lloran a sus muertos Estad e
 

ah ora odian a los que los mataron. EI odio de esta gue rra no es ce r en
 

diferenre que el de las anteriores, solo era mayor. m as ancho , tarde 0:
 

m as largo y much o m ac p ro fundo. Slo n e: '
 

dov \ . 0 11, m)' God!, rep eti a W ilson: yo Ie prometi a esre pais 
m anren erlo aparrad o de la gue rra, po r eso me reeli gieron . 

Lansin g so lo queri a co nclui r su di scurso , ya posteri or su sc: ,,: : 

menr e d iscuriria co n el presid enre. mu v .:. 

La gu erra, co mo la enr iende Alerna n ia, req uiere de ba
jas de personas civiles. Es un cam bio macabro en el curso d e la que c. 
gue rra . Los soldados beligeranres deb en ser los obje rivos, nunca puet- ~ I 

los civiles. EI hundimienro de l Lusitania lIen o de civiles fue la lacio r 

mejor muestra para no sorros de que los pl an es d el kai ser no 

ren ian lim ires de ningun ripo. N u nca nadie ha hech o una me t ra l : ( 

ior p ropaganda del od io que esros salvajes crim inales aleman es. 

EI em pe rador y su esrad o m ayor y el Reich srag no so n los uni llep ..: 
cos responsable s de estc holocausro, sino rodo el puebl o aleman 

que 10 ha perrnitido . Ah ora nos in volucran a nosotros, amen a quil. 
zando nos con murilar a nuestro pai s. Quieren acaba r co n Es rode 

rad os Unidos porque sabe n que es la unica fuerza o posiro ra a 
sus planes de imponer la rirania milirar en el mundo y, por si bar" 
fuera poco , , no bastab a el rnal estar de los exp orrad ores arne ri van ~ 

ca nos ? Los ba rco s esraba n anclados y lIen os d e p roducros en 
los puerros am eric an os. Na d ie co b raba \. nad ie vendia. La ac ble ., 
rividad eco nornica se paralizab a. Nad ie via jab a ni rran sporraba bier: 
nada por m iedo a que los alem anes rorpedearan cualq uier barco 

de pasajero s 0 m ercanre. . H asra do ride ibam os a rolera r esre 
dan o , este aren rado en conr ra de la p rosp er id ad de los pu eblos ci o r.. 

yel n uestro propio? , Esperariam os a que un a escuad ra iapo nesa sa lt:: 
aracara San Fra nci sco 0 a que miles de ranch os Vi lla volviera n 

a cruz ar el Rio Bravo para asesinar norreamerican os rrab ajado cio r: 
res en su p ropia parria: cuer 
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AI concluir Lansing su exposicion, se produjo un denso 

silencio. II secretario de Estado se sento en una silla a un lado 

del escritorio de \~rilson. Ninguno de los dos hablaba. ,Que 

mas habia que decir: 

-Por ultimo, sefior presidenre --concluyo exhausto 

Lansing despues de su largo discurso-s-. no perdamos de vista 

que a Jap6n, COlTIO a Alcmania. tambien lc conviene inducir a 

Estados Unidos en una guerra que Ie perrnirira haeer y desha

eer en sus proyeetos chinos sin nuestra interfcrencia ... Mas 

tarde ofrecerian a Mexico como pieza de regatea en las conce

siones generales norteamericanas en el l.ejano Oriente. Yo te 

doy Mexico y ttl me das China ... l()~) 

EI jefe de la Casa Blanca miraba hjarncnre a la cara a 

su secretario de Estado. Ni hablaha ni parpadeaba. Su rosrro, 
I11uya pesar de la presion, permanecia irnpasible. 

-Sugiero -hnalmente inrervi no \\-ilson pensativo

que haga publicar el rexto del rclez ram.t manana mismov El 

pueblo norteamericano debe conocer lo.s planes alemanes en re

lacion con nosotros. La conmociori nacional sera trernenda ... 

-Preparo tarnbien una declardci6n de guerra en con

tra de Alernania? 
--No -contesto e1 presidenre-s-. el momenta no ha 

llegado, aunque creo que nuestro destine es inevitable ... 

-~l~gunaotra indicacion: -repuso Lansing mas tran

quilo, sabiendo que finalmente la suerte estaba en su favor y que 

todo va se resumia a una mera cuesrion de tiempo. 

-Sf -contesto el presidente-, armemos a todos los 

barcos mercantes y de pasajeros norteamericanos. Que devuel

van el fuego en caso de agresi6n alemana. 
1..__ L 

Lansing se frotaba las manos. I~l final estaba cerca. Hu

biera querido aplaudir. Cualquier celebraci6n prematura hu

biera derrumbado 10 ganado. 

-~L~lgo mas? 
-ji\h!, sl, agradecele a Balfour la informacion propor

cionada y subrava que la entiendo como una deferencia de ab

soluta amistad. 

El canon se encontraba listo. Apuntaba en la direc

cion correcta. Estaba cargado. Solamente faltaba tirar de una 

euerda para hacerlo disparar. Esa orden no tardaria mucho, 
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Paciencia, se di jo Lan sing aillegar de regreso al Departamento 
4f

de Estado. No espero el elevado r, Subia de tres zancadas hasta 
sus oficinas . 

1"' 
>,-' 

1....1 : 

n 
n 



eparramenro
 
ncadas hasra 48. Se publica el "Telegrama Zimmermann"
 

Despues del acuerdo del manes 27 de febrero de ] 9 ]7 , el m ism o 

d ia en que Robert Lansing regreso sereno)' reposado de su largo 

fin de serna na en \X1hite Sul phur Springs , los aco nrec imientos 

rodaron co lina aba jo prod ucie ndo un gigantesco alud que arras

rro cua mo encont ro a su paso. E n Europa no qued o una p iedra 

encima de la o tra, Nad ie pudo contro lar las fuerzas br urales que 

se desataron. Las pasiones se desbordaron. Las negociaciones se 

cancel aron. Las razo nes se ignoraro n. Las pa labras se erosiona

ro n . La violencia clausuro todas las p uenas de las salas de sesio

nes d onde se di scmia la suer te del mundo. 

Se rap iaron las ven ranas . C ua ndo los d ipl ornaticos se 

ri ndiero n, los m ilit ares hi cie ron uso de 1a pa labra )' al hacerlo 

se desencad en aron las explos io nes , los hundirni enros y los nau

fragios en rod o el orbe. Crecio eI numero de rnu erros y heridos. 

Bien pronto eI planera T ierra, al gi rar, co n ta rni na rfa co n humo 

al resto del univer se . 

EI d ia 28 de febrero Lan sing filt ra co n roda precau cio n 

el rexto integro del "Telegram a Zim merman n" a la Associated 

Press. Se cuida much o de no darl e la excl usi va a ningun medi o 

en pa rticu lar. Mas au n se cu ida d e d eclar ar q ue los alerna nes 

habian enviado el telegram a a rraves d e los cana les del D epar 

tamento d e Es tado . H u biera sido em barazoso. El elec to rado 

norreamericano ~ ' la prensa en general hubieran etique ta do por 

10 men os d e naive al go bierno de Wilson . . . 

Is di spa rado un poderoso to rpedo di rigid o a roda velo

cida d al centro mis mo de la opinion publ ica de Esta dos Un idos. 

Zi m mermann ha ria hervir la sang re del p ueblo noneamerican o. 

EI telegrama fus iona a los esrados d el oes te de un so lo go lpe en 

co ntra de Ale man ia. Un plan de esa naturaleza hubiera coris u 

mido much os anos de inten sas labo res pol iti cas. EI mensaje se 

publ ica precisamente eI ]0 de m arzo de 191 7. EI irnpacto rue 
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I , devastador, Una inmensa mayoria de los peri6dicos de la Union 
Americana y del mundo recogen la not a. 0:ingun orro evento I: 

en la h istoria de los Estado s Unidos hab ia sacudido tan inten r 

sarne nte al pueblo no rtearn eri cano com o Ia revelacion de las 
im enciones del kaiser aleman en con tra de su pais. Si alguien 
gene rosamente rod avia abrigaba dudas respecto a las buenas 
ime ncio nes de los alernanes, aquella s se convinieron en humo 
como par arte de magia. 

EI Times proclarno:1(, \ 

A LO L\ :--':1:\ BCSCA LJl':A ALlA:"Z..I,. E:--': CO:"TRA DE Es'IADOS U :--':IDOS.
 

r IDE LA ADH ESI() :--': Dr j.W O :--': Y M exico.
 
E L TEXTO COI.,l I' LETO DE 1.:\ PROpnSl.\ SE HA H ECH O Pl:BLlCO .
 

EI World lam a una serie de enca bezados qu e delataba eI furo r 
de los edi tores : 

;"vlex ico ~ ' [apon han sido Ilamados pOl' Alemania para
 
atacar a Esrados Unidos si esros entran en la guerra . Ber

nstor ff es uno de los lide res en la con jura .
 

El presideme riene una nota del 19 de enero en la
 
eual el Secreta rio de Asuntos Fxtran jeros de Alema nia
 
revela una solicirud de aliam a con Mexico: Texas, Ari

zona y Nuevo Mexico sed an reconquistados: Ca rranza
 
encargado de transrnitir la propuesta a j apon , se pien sa
 
qu e Bernsrorff como iefe de los dipl ornaticos, ha diri

gido la consp iracion: se rrataba de manr ener neutral a
 
Estad os Unidos hasta donde fuera posible: el plan es la
 
culrninacion de una actividad secreta alemana v su des

cu brimie nro explica la politi ca peculiar del gobierno
 
mexicano en su busqueda para pro mover embargos; el
 
publico se sorprendera si tod a la evidencia de los planes
 
se hace publica pOl' el gob ierno . Ii,..
 

EI Chicago Dai ~)' Tribune advirtio a sus lecto res que "debernos
 

entender sin tard anza que Alemania nos recon oce como a un
 
enemigo ~. Esrado s Unidos no puede permanecer ajeno al pre 

senre co nfiicto". £1 Cleueland Plain Dealer senrencio: "que no
 
se alegue virtud a dignidad para rehu sar a pelear ahara". £1Os
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bko 5/; No rt btoestern adu io q ue el relegrama habi a co n vertid o a 

lo s pacifisras en eri ricos d e u n d ia par a el o rro. M uchos d iarios 

neu rrales d e jaron d e serlo cuando " Z im m erm an n di spar o una 

Hecha v m ara a la neu rralid ad que cayo al suelo como u n paro 
m uen o". j(" 

La p re nsa so sriene que el "Telegram a Z im m erman n" 

es ra n claro co mo un cuchi llo en la es palda : ' esra ran ce rea 

co m o la puerra anexa . 

So lo algunos peri od icos p ro aleman es 0 escep ricos ale 

garon q ue el rel egrama era un fraude 0 una rrampa para hacer 

enr rar a Es rad os U n idos en la gue rra. 1(,6 EI resro d e! pa is esrallo 
co mo un giganresco d eposit o d e polvora . . . 



49. Felix y Maria en Antigua 

En Antigua, Guatemala , el tiernpo pareda haberse detenid o 

para siem p re. Ahi estaba el Av u n ta rnien to, su cate d ra l, donde 

rep osaban los resros del sang ui nario co nq u istado r espafio l, Pe

d ro d e Alva rad o ~' d el croriist a Bernal D iaz d el C as t illo, asi 

co m o el co nve n to d e La ,\ lerc ed , la iglesia de San Agustin , el 

arco de Sa nta Cata lina v el vo le.i n de Ag ua, este ultimo, tesrigo 

mudo d e rodo el aco nrecer d el pais centroarriericano , desd e 

que a sus pi es, Anti gua fu e fund ada como sed e gubernat iva 

del Rein o de Cuatemala, el que tarnbi en incluia C hiapas y Ta
basco . Las manecillas d e tod os los relo jes de los monasteri os 

como los d e Las C apuch inas ~ . Santa Clara permanecian in

moviles y oxidadas. EI pueb lo , par alizado ~. aletargado , pa recia 

una prirnera irnpresion vac iada en eI oleo por un viejo m aestro 

holandes posrenacenrisra. 
C ruza r la fronrer a hab ia sido un alivio . Antigua se en

co n t raba escasarnente p oblada, las n oticia s se conocian buen 

riernpo despues de sucedi dos los acontecimienros. La co nexion 

con el mundo exte rio r n o era una rarea senci lla . M ejor, much o 

rnejor: Maria y Felix se ace rcaban solo por riesgosa excepcion a 

la age ncia de correos 0 a la d e relegrafo s. Pasarian rres 0 cuarro 

m eses, tal vez seis, antes de que nadie ru viera o rra vez co noci

rni en ro de su exisren cia y mucho m as antes de que Ie revelar an 

a cua lq uie r fam iliar 0 am igo su nuevo domicilio . 

Ai lIega r tan solo dos dias antes a Antigu a, am bos aco r

daron un par d e reglas de co rn po rram ien ro . Maria seria la en

cargada de salir a comp rar el per iodico . Los dos requeri an estar 

m edianamente in formados de los ava nces de la gu erra. Ell a sal

dria a h oras in variabl ernente di stinras d e la pequefia casa d e 

huesp ed es, sita en la call e de Voldn del Agua, d onde hab ian 

renrad o un par de cuartos en eI segu ndo pi so muy cerca del 

Palacio de los Capi ranes . Felix, tan to po r su aspecro co mo po r 
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su pronuncia cion del cas te lla no, deberia pe rmanecer el m ayor 

riernpo posible d enrro de las habitaciones, Em pezarian a co n

v ivi r de d ia y de noche co mo una au te n tica pareja. Prescindi

ria n d e aq ue llos enc ue n rros fugaces que un ti ernpo d espues 

co nfu n dian co n sue fios 0 fantasias. Hab ian aco rd ado co mo 

rransferir sus ah orros a G uatemala, asi co mo la rnecanica para 

ben eficia r a sus fam ilias en caso de a lgun percance imprevisro . 

Maria y Fel ix se hered arian reci p rocam enre la mitad de sus bie
nes en caso de m uerr e de cualq uie ra de los dos. ,Casarse? Si, se 

casarian tan p ron ro se ca m biaran a la casa definitiva, m isma 

que se ap resu rarian a co m p rar en las p roxirn as semanas .. . 

Maria deb eria ca minar en la calle vo lte ando la cabeza 

insisrenr e ;' d iscrerarnenr e. Te nia prohi bido y hab ia jurado 

nunca regresar por la m isma ru ra. 

"[ a rnas vuelvas po r dond e pr evisib lernenre te pued en 

esrar espe rando. " 

Asi se co m plica ria cua lq uier plan de secuesrro 0 de ase

sinaro. Igual podia det en erse de golpe en Ia ceviche ria del pue

bl o, q ue enr rar en la panaderia 0 en la heladeria au nq ue no 

co m p rara nada: necesitaba oporrunamenre descubrir si algu ien 

la seg u ia. So b re rode, am bos poruan su m ejor atencion en la 

dereccion de pe rsonas co n acenro 0 apa riencia exrran jeros. 

D esd e 10 acon reci do en La Cubera. los dos sufrian ma

nias persecurorias co n tan so lo pone r un pie en los vie jos ado

quines de aq ue lla ciud ad ca rgada de m agia y de hi sroria. Fel ix, 

so bre todo Felix, habi a padec ido en las ulr irn as cinco n och es 

desd e que abandonaron M azat l.in. todo ge nero de aluc inacio

nes y pesadillas de las que Maria 10 a rrancaba a veces a griros, 
go lpes y ja lo nes de la pijarna, invariablemenre empapada de 

sudor. 

- Cuando se acerca la hora de do rrnir, m i arno r, para mi 
es una tortura, un espanroso suplicio --comenro varias noch es el 

age nre alema n, d urante el via je de Sina loa a Antig ua-. Verda 

derarnente m e en loq uece el hech o de perder la co nciencia para 

descansar. ,Y si esos rufianes vue lven a dar co n nosorros. . .? 

Guatemala no pod ia estar Ilen a de esp ias como M exico. 

No tenia la co linda ncia con Es rados U n idos n i el ka iser pod ria 

rener el m eno r in reres estrategico en ese pais. En Antigua no 

habia Panchos Vill a ni Carranzas n i co ncenrraciones de alerna
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nes ni Von Eckardt ni Berns torff ni pozos petroleros ni mucho 

menos age ntes sec retes ingleses, porque los que Felix se hab ia 

enco nrrado en Mazatla n sin lu gar a dudas 10 eran . .. En Cen

rroamcrica co menzarian una nueva vid a. Consrruirian co n e1 

ti empo u n remanso de paz. De violenc ia y pe1igro los dos ya 
hab ian tenido bastante. Maria, bien 10 sabia Fel ix, no era una 

mujer de puerto , era una ague rrida pirat a acos rumb rada a lu

char en e] m ar, (en el mar?, ino !, en alta m ar, en me d io de tor 

me ntas, amarrada a los rnastil es para t rat ar d e sali r a salvo al 

entrar en tanros o jos de huracan es que ella encontraba a su paso. 

Una apas io nada amante del riesgo tenia que jugarse la vida en 

cada lan ce para sen tir la emocion de la existenc ia, ;Ya se hab ria 

tr anqui lizad o ? (No era la hora de rep osar, de ten er fam ilia y de 
eeha r raices? A Felix Som me rfeld no solo Ie ang ust iaba la idea 

de volver a encontra rse co n los m at ones de La C ube ta, sino la 

de despertar un a m an an a y encon trar sob re e1lech o vado donde 

deseansaba Maria u na no ta co n el siguienre rexto: 

Amo r, Fel ix, mi vida: no soy Ho r d e sorn b ra. No estoy 

heeh a para la do rnes ricidad. No soy la muj er estab le co n 

la que suerias para fo rmar una familia feliz . No d eseo en 

gana rte n i q uiero last imar en el fut uro a tereeros inocen 

res eo mo b ien podrian se r nuesrros h ijos. No qui ero 
co n rin ua r esta relacion que fina lmenre no nos co nd uc ira 

sino al vaclo, a la ru prura, a la d esilu sion y al ren co r. Me 

llevo hov en la noch e en m is en tranas el recu erdo de tu 

semen. Perdonarn e. Soy de bosque, d e cam po, de perse

cuc io n, d e pe ligro, d e retos y d esafios. Un di a m orire 

sonr ienre por hab erre co nocido. Gracias po r las i1usiones 

for jadas en relacion co n mi perso na. Gracias por tanto 

amor. M e 10 llevo todo en su esta do m aximo de p u reza 

antes de q ue se det eriore. H asta siempre, Maria ... 

La in eerri dumbre 10 agobiaba. Bien sabia el aleman q ue si Ma

ria lIegaba a tomar la d ecision de abandonarlo sin m as, seria 

sobre la base de d esaparecer sin dejar huella n i adve rti r pr evia

m ente de su pa r tida. No po dria d espedi rse de ella ni sugerirle 

cuidados ni protegerla co n co nsejos y adve rtencias. Una manan a 

sirnplerne nre ella ya no esraria: po rgue se habia ido , porgue la 
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habian secuesrrad o para co nd uc irla esposada a un tribunal en 

Esrados U n idos 0 en Inglarerra 0 porque [a habfan esrrangulado 
o barido a riros en eualq u ier calle del mundo. .:Como estar rran 
quilo cuando los agenres [a esraban husrneando en cu alquier 

m at o rr al : EI sab ia la persisrencia de los serv icios secretes . so b re 

rodo cuando hab ia una jugosa recompensa d e par m ed io . .. 

(Y que tal si a el e ra al que see ues rra ban? (No 10 esraba 
buseando la poli cia norrearn ericana con arreg lo a un huen nu 

m ew d e cargos que bi en le podian valer un a cad ena pe rp et ua ? 

jC laro que si! En cua lq u ie r m o menta pod ia d esaparcccr Maria 

o podian arres tarlo a el ~' con ello rod o hah ria acabad o . . . 



i

50. La tempestad 

La publ icacion del "Telegrarna Z im mermann" convi rti o a la so 

cied ad nortearnerican a en un inmenso caldero . Com o un so lo 

hombre todos apumaro n y co n denaro n a Alemania. Los anglo

filos de la cos ta esre no necesit aban ser calentados: " H o rdas de 

m exican os capitaneados por alem ane s nos in vaden : jhorror! Los 

m exicanos quier en recuper ar sus rerrirorios para regresarl os al 

barbarismo .. . j apon quiere Californ ia para orientalizarla. .. " 
Los rexanos enfurecen: (Vo lver a pertenece r a Mexico? 

jN i rnu err os! Los american os sien ren la g ue rra en su p ropi a 

frontera. Se in cendian. E l co raje wma su lugar. Los de Ari zona 

n o pueden imagin ar a las trop as del ka iser c r uzan do el Rio 
Bravo 0 la fronrera ni en rend er la presencia d e japoneses en su 

p rop io esta do. U n so m b reru do co m o Vill a 0 Z apat a , (gobe r

nara nuestros es ta dos su rerios .. . ? Se produce una d escornposi

cion polit ica inte rn a mu ~ ' severa . Los rarnbores Ilam an a la 

gue rra. La exalracion d e patrio risrno su pe ra rodos los pron os
ti co s. ~No tenemos di gnidad ? 

De golpe co mienza n las sus p icac ias, parri cularrnente en 

el Co ng reso y en la p rens a. (Y si rodo es un rruco ingles par a 

ob liga rnos a entra r en la guerra?, em pieza a cues tio na rse un irn
portante gru po de senadores . La prensa de H earst: "Todo es falso. 

U na cin ica falsificac i6 n t rarna da por agentes briranicos."!" 

-No pued o revelar mas daros. Pondria en peligro la 

vida de un arrev ido ag
c, 
ente secre te al serv ic io d e Es ta dos U n i

dos que b ien p odria ser aleman , arnerica no , in gles 0 m exicano 

-responde Lans ing , secan dose en su o ficina el sudo r de la cara 

al aparecer ante una nube de fo t6grafos . jl m pos ib le d escubrir 

la fue nte! Est aba ern pen ad a la pala bra de h onor ante el go

bi erno de Su M ajestad eI rey de lnglat erra. Los c6 d igos ale rna

nes no p odian ser m odificad os por una indiscrecion de Esrados 
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Cabo t Lodge, insep arable de "Teddy" Roosevelt , tien de 

una tram pa m agn ifica a l p resid enre \X!ilso n: le exige una de

claracio n por escri ro en do nd e cerrifique la au ten ric idad del 

relegrarna. Esa rnanifesracion asegurara la en trada d e Esrados 

U n id os en la guerra . . . Ambos q uerian la guerra. Cabot Lodge 

ga no la mocio n del Congreso. Ta n p ronto lIego la respuesta de 

Page co nfirmando la ve racidad del tel egram a po r el prop io go

bierno arnericano, W ilson m ando una no ta al Congreso garan 

tizando la validez el telegram a. ~Co mo evi tar ahora ir a la guerra 

d espues de una est ra tegia alemana de esa natu raleza j'l'" 

El telegrama es verid ico . Que no quep a la menor duda, 

co n firm a la C asa Blanca.'?" 
C asi cada periodico tenia su version de los hech os y los 

lect ores les c reia n a rodos. C u nd ia la ince rt id u m b re co mo las 

go tas de vene no ve rridas en la pocima. Cada uno parecia tener 

u na pisra d isrinra. Se em pie za a dudar de la auto ridad presi
de ncial. Los norrearnericanos se so rprenden . Derienen por un 

tiempo sus cantos gue rre ros. Se silen cia n los rarn bor es. 2De ver

dad es un tru ce? ~ U na b rorna de m al gusto ... ? 
I I desconcierto es todavia mayor cu ando el agenre Cobb, 

en I I Paso , Texas, an unc ia que Vi lla m uy pronto araca ra a Esta 

dos U n idos ayudado por Alernania para resca rar Texas, Arizo na 

y C alifo rn ia. La sirnilit ud de pa labras, de ideas y de estraregias 

llama poderosarn enre la arenc ion de todos los estra regas. ~ No era 

curioso q ue Vi lla repiriera esas ideas sin co nocer desd e luego el 

conren ido del "Telegrama Z immerman n"? , De donde las iba a 

sacar Cobb? ,No era una prueba adi cional de las relaciones in

co nfesables de V illa co n los alemanes? ,S us declaraciones no eran 

p ruebas adiciona les de la participacion co nj unra de los agentes 

del kaiser y V illa en Colum bus y Santa Isab el? ~N o ... ? 

~ Que hacer ? Los espac ios de maniobra son reducid os. EI 

riernpo corria en co ntra de los am igos de la gue rra . D e en friarse 

la o pin io n publica norteamer ican a, se habria perdido una rna

ravillosa oporrunidad. ~i \Xlil son ni Lansing deseab an q uedar 

co mo un par de charlaranes q ue hab ian u rd ido la conj ura co n 

fines inconfesables. Por o rro lado. la intensa gestion diplorna rica 

despl egad a po r Pol k reAejab a que Candido Aguila r. secrerario 

de Relaciones Exte rio res de Mexico , hab ia negado la exisrencia 

de serne jante inviracion par pa rte de Zi mmermann. 
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-~Yo ... ? 
EI Imperio del Sol Naciente neg6 igualmente la recep

ci6n de semejante ofrecimiento cuando el encargado de asun
ros comerciales de la embajada de Jap6n en Mexico se habia 
entrevistado por mas de una hora con el propio Aguilar. .. 

Finalmente, el embajador Von Eckardt habia rechazado 
la validez del plan sin dejar de reflejar en su rostro un rictus de 
angustia al ignorar las razones y los orfgenes de la filtraci6n de 
la noticia. Nadie confirmaba nada. La teoria del viejo truco ur
dido por los ilusionistas ingleses subsistla. jAquf hay un em
bustero! ~Quien es? jDesenmascaremoslo! 

En el gabinete del presidente Wilson s610 cabia una 
pregunta: ~C6mo proceder si Alemania negaba la validez del 
telegrama sobre rodo despues de que el presidente habla garan
tizado por escriro su autenticidad con un: "no quepa la menor 

" ,fl, ' , dal 'duda .. .. j,<-ue escan o. 
De acuerdo, s610 que 10 mas curioso de rodo 10 ante

rior consistfa en el silencio de Alemania. Ni el kaiser, tan afecro 
a las declaraciones escandalosas, ni Bethmann-Hollweg ni Hin
denburg ni Ludendorff ni Zimmermann abrian la boca. 2Que 
pasaba... ? 

Los alemanes no declaran nada ante la prensa. No se 
explican. Se estaba ante la calma chicha que precede a la tor
menta. En el Departamento de Estado habla quien sostenia un 
sistema de respuestas airadas del imperio: jCalumnia! jUltraje! 
jEmbustes! jMentiras! jManipulaciones! jSon las perversas alu
cinaciones de nuestros enemigos! jEso demuestra sus niveles de 
fatiga porque estamos a punto de aplastarlos como piojos ... ! 

En cambio, el gobierno de Guillermo II se cuestionaba 
a fondo si alguien podfa haber descifrado un texto indescifra
ble. jImposible! Es una idea fuera de lugar. 5610 el hermano 
menor del kaiser insistia en dicha posibilidad, pero nadie Ie 
ponfa atenci6n en el gritedo. iNo olviden los c6digos secreros 
del Magdeburg... ! Nos pueden estar escuchando desde el prin
cipio de la guerra ... Pueden conocer todos nuestros planes ... 
Sin embargo, era una figura decorativa. ~Hohenzollern ? Sf, 
pero viste al gobierno al igual que muchos Habsburgos Que 
navegue, que navegue el prmcipe, en el mar estara bien Des
cifrarlo, 2no... ? 
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Continuaba la conversacion: entonces alguien robo el 
texto traducido 0 alguien 10 vendio a los espias americanos 0 
estes 10 secuestraron ... Si, pero, ~quien, cuando, como y, so
bre todo, donde? Algo debe quedar claro: no se robaron 0 se
cuestraron el telegrama de Berlin a Washington, no, el que se 
publico fue precisamente el que Bernstorffle envio a Von Ec
kardt... iAh!, la pista debe estar en la embajada alemana en Es
tados Unidos 0 en la de Mexico. ~Mexico ?Mexico esta lleno 
de corruptos ... ~A donde fuimos a dar ? 

El kaiser asustado y para salvar las apariencias declara: 
jEstoy rodeado de idioras ... ! Acto seguido, se encierra en su 
recarnara con Eulenburg, su amigo de la infancia, sin saber que , 
contestar ni que decir. 

En el gobierno aleman empiezan a criticar a Zimmer
mann por haber tratado a Carranza sobre una base de igualdad 
y no como a un jefe de bandidos. A Carranza se le debe mos
trar oro en una mana y un pufial en la otra: el sabe 10 que tiene 
que hacer .170 

-La idea era genial -dicen en el gabinete y en la 
prensa imperial-, la estupidez fue que saliera a la luz publica. 
~Como no ibamos a atraer a nuestro bando a los enemigos na
turales de Estados Unidos e incitarlos a atacar? jClaro que si... ! 
Solo que Carranza no es un aliado digno de confianza. N o pasa 
de ser un bandido de exito.!" 

Cuando Zimmermann se va encima de Von Eckardt 
en busca de explicaciones, este contesta: 

-Los telegramas me los lee a mi Magnus a solas y en 
voz baja. Nadie puede oirnos. .. jLo juro ... ! 

Las carcajadas en el "Cuarto 40" se escuchan en todo 
el edificio. Un inmueble negro y siniestro se vuelve de repenre 
la casa de la alegria. ~Se habran vuelto locos los de la inreligen
cia navaL .. ? Es sin duda el momento mas divertido de la gue
rra. Hall parpadea cuando esta nervioso pero tarnbien cuando 
se encuentra feliz. Se concreta a sonrelr, Falta mucho trabajo 
por hacer. De Grey confiesa que otro ataque de risa le va a ha
cer estallar la cabeza. -Es 10 mas gracioso que me ha tocado 
VlVlr ••• 

Von Eckardt continua disculpandose. Los mensajes los 
traducen en el "Cuarto 40" cada vez con mas facilidad y rapi
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d ez. Hall y su eq u ipo rien en ya en su poder rodas las claves: 
fin aln 

-La servidumbre d e la em bajada es m exican a - conrest a el 
disen. 

em ba jado r Von Ec kardt-. Con dificultad habl a bien n i si
en h

qui era el espa no l. Ha sido muy dificil y pen oso enseriar les a 
mas. t

usar zapa ros :; a no co me r co n las m an os. . . Aq u i Ie llaman na
La Ii i: 

huatl al d ialecro de esros indios. Es un lexico in enrendible. Es 

imposible q ue hablen aleman , ~ A quien se le ocu rre q ue un 
tsnr i: 

ab origen indigenre pued a scr espia . . .? 
m as ~ Mo n tgo merv se seca las lagrim as d e la cara. Llora 
sam e: 

cu ando rie. 

- Nagllfl ti. . . ? What did he .i{~ 1 ' . . . ? Oh! God please )'top 
Zimn 

this torture. . . Nagllati. . .? What. . . ? 
baj J-clt

Von Ecka rd t insiste en explicar su inocenc ia: 
SU p ti c 

-Solo ivfagn us v vo renernos la cornbinacio n de la ca ja .... .. . dame 
-Ieen en un red ucido grupo en el "C uarro 40" su m ecan ica 

en I'='d e rrab ajo-. Kinke l, quien hasra hace un m es rrabajaba en 
cacro : 

nuesrra em bajada en \'Vashingro n v ah ara esta en Mexico ba jo 

mi s ordenes, d ice q ue Bernsrorff revelaba al personal hasra los 
d os: I'

telegram as secre ros ~ ' siem pre se hacian des cop ias. ~ Po r q ue no 
m en , 

pen sar que algu n malinren cionad o se hava podido qued ar can 
blern . 

co pias al ca rbo n? 
n 0 511 

-~M alinrencionado? ·-pregu nro De C rey, ajusran
pr obi 

d ose las gafas co mo si se pr ep arara para u n nuevo ataque de 
5 de ; 

risa- , .esre creera que en lu gar de gu er ra esta rno s jugando a 
fuero 

la Ci nderella . . .? - p regunr6 rompiendo los fo rmalismos irn
busc.i 

pues ros rig idamenre por Hal!. 
ernba

-Esroy di spuesro a sorneterme a una invesrigacion ju
d icial - am en azo Von Eckard t- so lo q ue exijo 10 m ism o para 

solen 
Bernsro rff tan pronro terrn in e su viaje rransat lan tico. ~ Y si se 

SUP O! 
ro baro n su corresponde nc ia personal? M as risas en el "40" . . , 

en t S. 
iEscld q ue n le primero a el, pero aver igue n antes con q uie n 

es[( ,
viaja . . .! POI' u na ind iscrecion supe q ue la rravesia pOl' el Atlan

arro ~ rico del norte la hace acom pa nado por u na m uier sing u lar

m ente hermosa. Ahi rienen ustedes al responsable de Ia fuga de 
in for m acion . . . 

EI pleiro en tre Zi mmermann y la ernbajada en M exico 

era un pre mia para los ago tado s erip r6grafos de l "C uarro 40 ". 
- :vlagnus, mi ho mbre de co ntianza, si el me rraic io

nara me moriria - se defi ende Von Eeka rclt-. rornpio los ori
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gina les delante de m e lu ego los q ue rno y esparc io las ce n izas y 
fina lmenre gua rda mos los rextos en la caj a fue ne esp ecialm ente 

dise fJ.ad a en la reca rnara de Magn us para evi tar cualq uier ro bo 

en la em bajada. To me todas las p recauciones y m as, much o 

m as. Q uerne rodo aq ue llo que nos pudiera co mpro meter, tod o. 
La filtr ac ion seg u ro no se h izo en Mexico . 

- The treachery argUnleJlt sounds like a gayexplanation, 
isn'tit so?-pregunt6 De Gre~" q uien de seguro hab ia trab ajado 

m as q ue nadie en el asunto y por ello festejaba mas esrr ue rido

samente que los dernas. 

En varios de los m en sa jes enviados por Von Eckard t a 

Zi m merm an n a t raves de la em bajada sueca en Mexico , el em 

bajado r exigia eI reestablecim iento d e su hono r y di gnidad. Po r 

supuesto que enviaba los te leg ra mas cifrados ca fJ.o neando fu n

darn en ralmen re a Bernsto rff mientras este cruzaba elAtla ntica 

en 12 di as sin posibilidad d e defenderse. En un a de sus jusrifi
cacio nes, ahrmo: 

- La rraicion 0 la filtrac ion proviene de Estados Un i

dos: noso tr os , aq ui, en Mexico, so mos inocentes. De rodos los 

m ensajes que m e ha m an d ad o Su Excel encia, jus to el del pro

ble ma es el que m e rern irio Bernstorff ami. 2No Ie parece cu

rioso que p rec isamen te el en viado desde Wash ingto n sea el del 

p ro blema y los q ue usred m e ruand a d irecrarnenre, co mo el del 

5 de febrero, iamas havan tro pezad o co n nada? En Was hi ngto n 

fueron to rpes e indisc retos, sancio ne los a elias . .. Debe usted 

buscar la respo nsabilidad en qu ienes fueron funcionari os de esa 

em bajada. 

H all d ejo esc ri to en la esqui na de su agenda: -La in

so lenc ia ~. el sen rido de superioridad de los alemanes les im pide 

su po ner q ue podian h ab er sido descifrados. Yo hubiera pensado 

en esa po sib ilidad antes que en n in guna otra. Se merecen pagar 

este coste tan alto po r ser tan aurosuticientes y so berb ios. La 

arroganc ia es la madre d e la in genuid ad. 
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51. Zimmermann confirma el telegrama fondo s; 

ca ja fu ;:

venran a 
ode la r 
joso del 

al "tee n : 
Si Alema n ia negab a la validez del telegr ama, Esrados U ni dos descitr .i: 
esraria en un problema porque no podia ec har d e ca beza al del te b: 
Reino U nido ni al propio H all. El gabine te alega rener pru ebas que fL:;: 

irrefurables de la veracidad sin renerlas. La exposicion polirica 
es altisirna . El go bierno d e \V ilson po d ria caer en plornada... puedo I: 

Lansinz le p ide a Page: mten r.i:: 
b '-' 

. i 1-Hagame Ilegar un a copia del cod igo co n el que se saJe \ <:' 1.' 

logro d escifrar el tel egrarna m exicano. Lo necesito in equivoca 

e in aplazablernente . . . Negocielo co n Balfour. Es pr io rirario. no be:,c 
H all , sabiendo el peligro d e un a dec ision de esa natu com o k 

raleza, se ni ega. Si, s610 que co mo negarse ante una peti cion emb.u .i, 
fo rmal d e Balfour, de Asq uith 0 del misrnisirn o rey: jentreguelo que tclc 
sin ma s! M ejo r, much o rnejor rnentir: firm a ,:, 

- De nada les se rvir ia tener elcodigo en su poder. Es te 
se enc ue n rra inrerrelacionado co n o t ras claves, rexros y lib ros guno .: : 
cifrados que se manejan ent re un con ju n to de espec ialisras .. . saje s c ;: 
-responde, parpadeando co m o siernpre. rau d . " 

El ern b us re fu nciona. Se di sm inuyen los riesgos. la cade:: 
Lansing reflexiona: si no es uti! q ue nos mande el co  declari , 

di go cn tonces que algun recn ico de la em bajada norreameri hab Lth .' 
cana en In glaterra descifre el telegrama de la \X1estern U n io n , duc« .: 
por sup uesto el misrn o que Bernstorff Ie habi a envi ado a Von lllttrc:'.i 

Ecka rd t. D e est a suerre se podrfa alegar q ue "algu n arn ericano" an r c ~ ...: , 

hab ia descifrado el relegr arna sin talrar a la verdad. aliado-. : 
jEureka! Hall accede. Que venga Bell , rni gran am igo rem .i ::

y cas i hermano , co n quie n co m pa rto los pl aceres de la causa y la m .ir.: 
co noce un a pa rte minima de m is secreros. el m i-: ': 

Ed wa rd Bell se presenta en el "C uarro 40 ". Era algo 

asi co m o en rrar en una eno rrne biblioteca d e vari e s pi sos con alem .... 
barandales d e m ad era y virrinas tall adas para p roteger bien a ~uc: rr .: , 
los incunabl es. Los arnantes d e la sa b id u ria dernostraban su esc' 111 ' < 
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J rlOS pISOS co n 

l!"O reger bi en a 

em os t raban su 

resp era co nced iendose un recip ro co y aren ro sile nc io. En el 

fondo se tr arab a d e un ed ificio funebre, algo par ecido a una 

caja fu erre en donde el a ire se hubiera en ra rec ido. j arnas las 

ven ta nas podian permanecer abiertas en n inguna hora del dia 

o d e la nech e. ni siq u iera a 10 lar go de la epoca d e calo r pega

joso del ve ra no. 

Hall llarn o a D e C rev y a Montgo mery para asesorar 

al "tecn ico' norteameri cano. [untos co menzaron la odisea del 

desci framienra . La primer a serie de c ifras se refiere al n umero 

del tel egr ama, la segunda debe en ren derse co mo la clave en la 

que Iue enviad o eI rnen sa je, la rercera .. . 

-jBasta ! - repuso Bell ante serne janre rartu ra-. No 

pued o improvisar en m edia m anana 10 que ustedes Ilevan afios 

inrentando )' ahora co n buen exira. (Pod ria n tr aducir el men

saje delante de mi ~. ay udarme a decir que 10 hi cimos juntos? 
Antes del /uJlch time. el rexto esraba lisro. Ese d ia Bell 

no beb eria ce rveza amarga ni co meria el puddingpie can H all , 

co mo 10 habian hech o tanras veces. £1segun do sec rera rio d e la 

ern ba jada podria p ropicia r otra ocasion: par el m ornenro tenia 

que telegr afiar la co nfi rrnacio n d e validez a W ashingran co n la 

firma del em baja dor Page. 

M ientras el rnensaje de Pag e viaja ba sin obstaculo al
guno a rraves del cable submarino en direccion a la sala de m en

saj es del Departamento d e Estado, o t ro cab legrama cruzaba 

raudo v veloz el Arlanrico rumbo a las m esas de red accion d e 

la cadena de peri odicos de Randolph H ear st. Se trataba de una 

d eclaracion d el ministro Z im merm an n . Fin alrnente Aleman ia 

hablaba y se explicaba. (E ra rodo un monr aje in gles? (Un pro

ducro de la irnaginacio n febril de un alto fun cionario britan ico 
interesado en lograr el in greso de Es rados U nidos en la gue rra 

antes de la ren d icio n inrn in enre de Alern ania ante los eje rcitos 

aliados? No, no : el efec to de las co nfesio nes d e Zi m merman n 

tenia m as poder des rruc tivo que todos los torped os juntos de 

la m arina imperi al germ ana esta llados sirn ulta ne amenre co nt ra 

el mismo blan co. 

La presion que durante dos d ias so po rto el ga b ine te 

aleman fue sin duda una de las m as d evast ado ras d e roda la 

guerra. Zimmermann por sup ues ra sabia la verdad , co mo en 

ese momenta ya la co nocian rodos sus co legas del go bierno irn 
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perial y, sin embargo, no sabia cu ales podian ser las pruebas III 

irrefutables que tertian los americanos para comprobar la au pI 
tenticidad. ~Como se atreve Wilson a decir: el telegrama es ve m 
ridico? Que no quepa la menor duda . .. Y claro esta, nadie 
mejor que el propio Zimmermann para saber que efectiva ~ v; 

mente era autentico. 
El ministro de Asuntos Extranjeros del kaiser duda de Ill, 

su equipo de asesores; piensa en una alianza criminal entre los 10 
criptografos y los oficiales encargados de despachar los m en ill 

sajes real es; su mujer, su mujer tambien con od a el secreto , 
~ s eria ella capaz de semejante trai cion? Bernstorff 0 Von Ec ne 
kardt, ~podian haber cometido una indiscrecion? wer, z um m 
Teuffel... ?Se sien te rodeado por espias. Este maldito chofer sal 
que me impuso el alto mando para mi seguridad. 0 tal vez el de 
ama de llaves. .. Sf, su rostro tiene una expresion aviesa, ~ s era t a 

lesbiana y desleal? ~ Habre dejado el m anuscrito antes de dor e SI 

mir sobre mi escritorio? ~Mi secretaria 10 habra sustraido de es 

una de las gavetas y habra vendido la copia? ~ Qui en? ~Qui en? t al 
. , ;l 5 h . I 

~ Qw en.... c etsse.... n l 

Negar el telegrama, rechazar su autenticidad y que Es ta: 
tados Unidos sacara desp ues pruebas concluyentes para exhi es 
birlo como un individuo doblemente idiota, una, por haber cu 

mandado un telegrama de esa naturaleza por mas cifrado que co 
estuviera -alguien tendrfa que descifrarlo , ~no? - y, dos , por pI 
no aceptar su validez cu ando la propia Casa Blanca la habia d{ 
garantizado contundentemente y solo esperaba la siguiente er 
jugada de Zimmermann para proyectarlo ante el mundo como gl 
un perfecto idiota y, adernas, mentiroso . .. "Los alemanes te se 
nemos un miedo ancestral al ridiculo. En un pais de gente in so 
teligente las estupideces se destacan como cuando los timbales gl 
estallan para anun ciar que la orquesta ya no puede mas" , se m 
dijo antes de conceder una en trevista part icular a William B. n 
H ale. Su argumento era congruente. solo que muchas veces 10 Cl 

mas logico podia estar equivocado. Sin embargo, decidio de 
cir la verdad y la d ijo, la confeso abiertamen te com o si revelara al 
el nombre del cantante bavaro de su pred ileccion , "Yo no sere p 
mas el id iota del cuento ... " 

El "periodista" B. Hale (agente secreto aleman que co d 
braba 15,000 dolares al afio , un hombre entregado a la causa Ie 
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imperial y dispuesto a desmentir a Wilson, un influyente re
presentante de la prensa americana), le pregunto a Zimmer
mann esperando una respuesta positiva: 

-Niega usted, por supuesto, la realidad del telegrama, 
~verdad... ? 

Para su azoro y el del mundo entero, en especial para 
ingleses, franceses y americanos, Zimmermann contesto: -No 
10 puedo negar. Es verdad -declaro ante el mundo ato
nito. !" 

Hale enmudece. Palidece. Con dificultad puede soste
ner el lapiz entre los dedos de su mano. Invitarlo en ese rno
menro a decir 10 contrario 0 sugerir otras posibilidades para 
salir de la crisis hubiera sido una autentica insolencia. ~Como 

decide que hubiera sido mas inteligente tal vez haber presen
tado el telegrama como una invencion de los enemigos, una 
estrategia para despistar... ? Por ejemplo: los ingleses salen con 
este cuento del telegrama porque quieren forzar a entrar a Es
tados Unidos en la guerra: eso es todo. Mentiras, patrafias de 
nuestros enemigos. Un ernbuste, una calumnia mas de las tan
tas que han vertido durante la guerra. Esa era la declaracion 
esperada por propios y extrafios. En el orden interno se deberfa 
culpar a Bernstorff por indiscreto e imprudente y continuar 
con la posibilidad de la alianza con Mexico y japon. Si tantas 
pruebas tienen los americanos, que las muestren. En el juego 
de la polltica se debe aprender a resistir las presiones. Bernstorff 
era impopular en la derecha alemana y agresivo opositor de la 
guerra submarina: era la ocasion ideal para que Zimmermann 
se deshiciera de un enemigo de peso complete. Pero nada, ab
solutarnente nada. El ministro de Asuntos Extranjeros, se irna
gino Hale, habia tenido tiempo mucho mas que suficiente para 
meditar su respuesta, consultandola previamente con sus supe
riores. Hale no le iba a ensefiar al propio Papa a dar la bendi
cion ... ~verdad... ? 

Ningun funcionario del gobierno aleman declara nada 
al respecto. En la verglienza y tal vez el coraje y la confusion 
producen un silencio total. 

El presidente recibe la noticia en el salon oval mientras 
discuria con Lansing el proximo paso a seguir. Un uniformado 
le entrego en un sobre cerrado colocado sobre una pequefia l 
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charola d e plat a. un a nota co n las d eclaraciones de Zimmer 

m ann. El presidente salto de su sillon impulsado POt un rno 

virnienro exrrafio. Lan sing se alarrno . 
-;Q ue su-s u-sucede Woodtow? - iba a decir Lan sin g 

pr esa del m iedo 0 de la angus t ia 0 d e b curiosidad. [amas se 

h abi a dirigido al presid eme pOI' su nombre . La ans iedad y la 
reacci6n del jefe de la C asa Blan ca traicionaron sus ner vios. 

Wilson leyo , volvio a leer de pie. No po dia creer 10 que 

Ie decian sus ojos , Se desplorno sobre su asiento de cu ero negro 

exrend iendole el text o a su sec rerario de Estado. 
Lan sin g levo el texto su jerando lo f1 rm ememe entre sus 

ded os co mo si Ie preocupara q ue se Ie fuera a caeI' 0 a esca par. 

Al term in al' qu iso sol rar un grito al esrilo d e los vaq ue ros de 
Texas. POl' p rimera vez deseo besar al ciudadano presiden re de 

Estados U n idos de America . ~ POl' q ue no salir co rrie ndo d el 

acar to na rniento de la oficina mas irnportanre del pa is vecharse 

simplernenre una 0 much as marorneras en el jardi n de la C asa 

Blan ca. esruvie ra 0 no cubieno de n ieve? ~Abrazar? Sf. si abrazo 

al presidenre, quien escasa rne n te so nreia. 

-~Como es posible que Zim me rmann 10 ha ya confe

sado? -cuest iono W ilson-. ~Com o . . .? 
-Lo impo rranre, seno r, es q ue 10 h izo. Sus razo nes 

rend ra -casi griraba euforico-. 10 irnporran re aho ra es que 

ya no necesirarnos prueb as para el Cong reso : ' que salva rnos a 
los ingleses sin revelar el or igen de la info rm acion. 

- Es para una novela contar 10 que habria di scurido el 

gab ine te imperial ames d e so ltar una declaracion asi, ~ no cree? 

-cues t io no W ilso n . 

- N o pu ed o esrar mas d e acue rdo co n usred . Percibo 

una gra n co nfusion en redo ello -conce d io . pensando en la 
ce lebracio n co n Polk . 

\X1ilson m eri o los d ed os p u lgares en las bolsas de su 
chaleco. -Si los prop ios alem anes confiesan una co n jura de 

sernejan res proporcio nes en contra de Estados U n id os, nuesrra 

posicion se vuelve extre rnadarnenre d elicada: no po de mos per

mi tirlo porque cabrian todas las inrerpreraciones. desde el 
miedo 0 la irnpo renc ia, hasra la apatia y la indefension . . . 

H all esc uchaba las pal abras q ue habia esperado en sus 
ultirnas 10 vidas. Se golpeaba las pal mas con los pufios pOl' de 

bajo de 1.1c = 
elusion fi n., . 

- ".' 
esre de su ..:. . 
fam ilia reu:.. 
siderite . n,', . 

D:. 
no nene in.. 
- agre?-o ~"'. 

, I . 
nasra en :.1, 

- _ ."! 

sera la rc- ' :- .: 

nipulad o r 
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rido qu e: :--. 

linea d, ' . 
rnoer ~IC : . : . 
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o po de mos per
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erension . . . 
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, pufios po r de

baio de la mesa. Era hora de de jar al preside nre so lo en su co n 

clu sion hnal . 

-:'-10 exisre ningun norteameri can o pat riora q ue no 

este de su lado en sus reAexiones. To dos integramos u na z ran 

fam ilia reun ida alrededor de nues tro jefe. La \~rd a d. senor~ re
side n re. no te nernos alr erriariva . . . 

Dicho 10 anterior abandono el salo n oval alega ndo: -Si 

no riene incon ven ienre verificare que ningun periodico del pais 

-agrego en reno pausado- pierda esta no ta. La publica remos 

hasra en las revisras de rnod as, senor. Good afternoon. . . 
- iLansing' - llama eI presidenre al secretario: -;C uaJ 

sera la respuesta de C arranza ante la confesion de Zim me rma nn? 

- Segu id. nega ndo todo , seno r. Es un rrucu lento rna

n ip ulador. 
- Pues rendra que alinea rse al lado de la democracia .. . 

- EI segu ira sien do neutral 0 mejor d icho o portu n ista 

pa ra d ecidir el mornenr o adecuado en que d eba rorn ar el pa r

t ido q ue mas Ie convenga. 

- Ins tr uya a fletcher pa ra que exija una defini cion po

lirica d e Sll pa rte: 0 esra co n la dicradura milirar 0 co n la de

mocrac ia y la libe rtad . 

- Asi 10 ha re . 
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52. La cacerfa . . . 

So lo habian rranscurrido 11 dias d e la esperanz ad o ra llegada 

d e Feli x :' d e l\ h ria a An t igua, C ua remala , cuando tres h om

bres de [ 0 m u:' clara , co n apa rien cia nordica, em pezaro n a ha

cer pregunras en el m ercad o d el p ue b lo , en la loncheria m as 

popular , en los puesro s d e peri od icos, en la catedral , entre los 

d os bo leros aposrados en el Parque Cen tra!' en Ia agencia de 

telegralos : ' d e correos , en t re lo s eSClSOS poli cias mun icip ales, 

en la t ienda d e viveres . dond e d e una U o rra forma los visi ran

res, aun cuando escasos. algun dia tendrian que ir a comprar 

mercancias im p rescindibles . ~J abon , cepi llos par a los dienres, 

arroz, quer osen o , veneno pa ra los alac ranes aho ra que co rne n

zaba n los calorcs: 

La caceria co n rin uab a sin trezu a algu n a. Por su p llesto 
L L 

q ue e n el d o micil io d el con sul ale ma n en M azatlan habian 

apostado dos agentes que reporraban todos lo s dias al "Cuarro 
40". La un ica pisra que habi a d ejad o Sommerfeld en Sinaloa 

era prec isamenre en el co nsul ad o aleman. Las placas d el au to

movil 10 habian d elatado. C uan ra per sona se acercaba a de jar 

una p ieza d e correo , u n telegrama, un paquere 0 cualquier en 

ca rgo 0 envio era inrerceprada por fu er zas d e [a poli ci a lo cal 

d ebidarn enre so bo rn adas par a "enco n rra r su p ues ra m enre a lo s 

ladrone s d el auro rnovil del dipl ornarico . .. ·· D iez d ias despu es 
del "hurto" la policia v los age ntes d e la imeli gencia in glesa 50

bornaron a un m ensajero d e relegrafo s can la respuesta a rodas 

sus inrerroganres. U na ve: leido el telegrarna por el personal d e 

Hall, d ejaron en libertad al humilde ernpleado municipal que 

so lo cumpl ia con sus o b ligac io nes . Una ge ne ros a p rop ina : ' la 
d cvoluci on del so b re am arillo d esp enaron en el una arnable 

so n risa llena de so rp resa y el m ejo r d e sus agrad ecim ientos. 

- Ya puedes enrregarl o -repuso uno de lo s poli cias 

d escal zo v con un a cha pa ox idad a que 10 acreditaba como 
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miembro de las fuerz as del orden. Tenia un bigote ralo a los 
lados de las comisuras de los labios y la gorra, de una talla in
ferior a la suya, llena de manchas de sudor, la mantenia levan
tada dejando ver su frente estrecha y una abundante rnata de 
pelo negro. 

El telegrama se habia originado en la Oficina de Co
rreos de Antigua, Guatemala, el dia 2 de marzo de 1917 ... 
~Que mas necesitaban saber? Antigua no era Shanghai ni Nueva 
York, ~verdad Felix Sommerfeld? 

Una semana despues, los agentes la describian como a 
una mujer muy alta, mexicana, de ojos y pelo negro muy largo 
que Ie cae sobre la espalda, de unos 27 afios de edad, una voz 
suave, delgada, guapa, atractiva, piel oscura, color canela... 

-~No fa haber vistou por aqui. . . ? 
-No, amigo, la verda no , uerddde Dios que no ... 
-~Y a el? 
-Pos si nos dice aste... 
A Felix 10 describieron como aleman, habla mucho 

con la "erre": es alto, de pelo rubio abundante, sin barba, de 
unos 40 afios, robusto, se ve fuerte y tiene ojos claros, tal vez 
azules ... 

-Estos gringuitos que tanto carajos preguntan, ~se yen 
buenas personas, verda, ni? 

No hay crimen perfecto, ~no es cierto, Felix? De muy 
joven mentias y engafi abas y apenas se afianzo en ti la rigida 
disciplina prusiana cambiaste radicalmente y te exhibiste como 
todo buen aleman am ante de la verdad y del honor. Un pru
siano no miente salvo para ayudar al imperio. Un prusiano 
tien e un alto concepto de la dignidad y aprecia marcialmente 
su amor y respeto a la patria. Un prusiano habla claro y ama 
sus valores personales por encima de cualquiera otra instancia. 
Un prusiano no tiene por que falsear los hechos alllenar una 
solicirud publica. Por esa razon , cuando a Sommerfeld Ie exi
gieron los datos de su domicilio como rernitente del telegrama, 
incapaz de imaginarse que podria caer en manos de sus perse
guidores, dejo asentada por escrito la direccion de la casa de 
huespedes "Los vien tos mayas". AI fin y al cabo, penso , esos 
datos personales contenidos en un mugroso pap el no aF~ !"":'ce · 

rian en el encabezado del mens aje y, por otro lado, irian a dar, 
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can " 
po r 10 pronto , al pi so d e aq ue lla humilde ofici na ca ren re d e 

una 
presup uesto par a co m prar siq u iera un ven ti lador y mas tarde, 

cura. 
si acaso , algu ien se ap iadaria y 10 deposiraria en un bote de ba

qUI t 
sura, que n o se veia por ningun lad o. 

POI , 
La rercera visira de uno de los age ntes d e H all a la oti

cina municipal de co rreos, la am abl e solicitud y el pret exto razo
pe m 

nable, aco rnpafiados de un ro llo de bill eres, h icieron el m ilagro: 
sien r 

aparecio el texro or igina l del telegrama enviado por Sommerfeld 
es ro : 

co n algunas m an ch as de grasa . Lo habi an gua rdado casua lmenre 

en un expedien te de acuerdo co n la no rma de la ofic ina . 
der ~ 

So m merfe ld ha bi a Iirmado el telegrama inrercepr ado 
BeJ " 

, ~ 

en Mazarlan antes de que llegara al co ns ulado ge ne ra l d e Al e
piad. 

man ia . );'0 habia la meno r duda. Se rraraba d e el. So lo espera
l -b i!. 

ban que Maria Be rns ro rff 10 es tuv ie ra acorn paria ndo y que 
acce ~ 

juntos hub iera n viajado h ast a Ant igua . 
br e a 

Las m anos del age nte ing les sudaban . Supo d isimular 
se ne 

su erriocion . Thanks God J haue another opportunity. . . "t-! Oo 
- (Dounde estar fa calli qui decir aqui . . . ? 

en u: 
- 'Sid bienfdcif, mlstercito. . . Salga a la derech a, carn ine 

sur ~ 
d os calles, llegu e al Palac io de los C ap itanes, 10 pasa, luego [ale 

ber " 
pa' la izq uierda, suba por 'c nde 'sta la Errn ita de la Santa C ru z. 

Szek 
pase unos gal lineros, cruce las ruinas de San Jeronimo ~ . ahi mero 

v fo r 
enfren te esta la calle de Volcan del Ag ua . Busq ue el nurnero 37. 

man, 
Jale el rnecate pa' que sue ne la carnpan ira v Ie abran .. . 

a rno 
EI 5 de m arzo , mi enrras \'\!ilson p rorestab a para un se

nato 
gundo terrnino co mo p resid enre de los Es rados U n idos ante el 

sabe r 
Cong reso de su pais, los age ntes de H all de jaba n caer la tard e ~' 

saJes 
la noch e para que las lamparas del segundo piso de la calle de l 

Volcan numero 37 ilumi na ran los rnovimientos de sus inquilinos. 
lear .i 

Pasaban un a y o rra vez para identificar los rosrros de sus vicr irnas. 
trab.i 

M ari a fue la primera en abri r la ven tana para ven rilar su cua rto. 
con 1 

Es taba en marcada derr i s del vidrio . Era ella . No hab ia la m en or 
J SU \. 

d uda. EI irigles co ntin uo su paso co mo si nada hubiera aco n re
cogl c 

c ido . En la esquin a 10 espe raba un o de sus colegas para proceder 
senn: 

a ejec urar su rnision ahora si, sin margen de error. Ya conodan la 
su p r 

rap idez de reflejos del aleman . Esta vez n o fallarian .. . 
pe rsc 

H all co noda las hab ilidades de cada uno d e uno de sus 
exisr: 

age ntes, en especial las de "H" . f ile hab ia sido parricular m enre 
teara 

util para descu b ri r la ruta sueca y para obtener una copia mexi
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ca na d el "Telegram a Z im merman n". A el Ie habia enc argado 

una serie de tr ah ajos desd e ei in icio de la guer ra y los habia eje

cur ado al pi e de la lerra. i C n erro r como el de Mazarlan? Cual
q uie ra pod ia sufrirlo . H all 10 habia reconforrado yan imado 

po r ca ble . Recuperaras ru presti gio en el "C uarro 40 . .. ·' 

- Animo " H ". No pued es ser tan arroganre co mo para 

pen sar q ue ibas a ace rrar en rodas ru s acriv idades . , Quien te 

sienres? ,Dios , el infalib le? Ad elanre, q uerido amigo , seguro 

esroy de que la proxi ma vez te coronaras co n el exito . . . 
El age nre " H " se habi a encargado de m at ar a Alexan 

d er Szek, 51, aq uel ingles n acido en Aus rr ia y ra d ica do en la 

Belgica oc upada po r Ale man ia. Szek, el mismo q ue hab ia co 

p iad o a m ana el Cod igo Diplornatico aleman por encargo d e 

H all. Su d ominio de am bos id io mas, su origen bri ranico Y su 
" , 

acceso a los lib ros secreros ha bian h ech o de este jove n el h om

b re aprop iado par a ese rrab a jo. C uand o en un princi p io Sze k 

se nego a cumplir co n sus insrr ucc io nes fue ame nazado por 

"H " sobre la base de que si no e nrregaba las co p ias m anuscriras 

en un rerrnino perenro rio , sus padres rad icados en Croydon , al 

sur de Lo ndres, un dia amanecerian degoll ados. H all podia ha

be r obtenido un docro ra do en tecn icas de chanraje. El pobre 

Szek no se pudo resistir ~. cumplio co n 10 ofrecido en tiem po 

y forma. Tan pronro la co pi a d el Codigo D iplornatico llego a 

m an os del D irecror de Inreligen cia N aval, este orde no a " H" , 

a m odo de agradec im ienro por los se rvicios prestados , el asesi

naro de Szek par a ev irar riesgos d e q ue los ale manes p ud iera n 

saber que en el "C uarro 40" ~'a er a posibl e descifra r sus m en 

sa jes aereos enviados a sus embajadas en el m undo enr ero. 

" H " p udo envene nar a Szek, 10 p ud o igualmenre ba
lear al salir de la ofic ina alemana de te legra fos , donde la victima 

rrab ajaba desd e el pri nc ip io de la gue rra. " H " pudo arro pe llar 

co n un ca m io n 0 un autornovi l a su presa descuidad a y ajena 

a su d esrin o, la pu do m arar de d iferenr es rnaneras, so lo q ue es

cogio la que m as p lacer Ie reporraba desd e el momenro en que 

senria en sus manos y en sus d ed os como privab a de la vida a 

su presa. iQue sensacio n aq uella , cuando al esrrangular a una 

perso na detect aba el p reciso insta n re en que h abia d e jado de 

existir . . .! Aprieta, apriera el cue llo . EI senrenciado a muert e pa

teara el piso, arafiara, se m overa y arrast rara co mp uls ivamenre 
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contra el suelo, tratara de golpearte enloquecido con 10 que 
su 

tenga a la mana hasta que la sofocaci6n 10 vaya debilitando, 
cu 

pierda gradualmente posibilidades defensivas, deje de agitarse 
po 

llegando a la in movilidad total y se entregue sin oposici6n al
guna a un suefio del que nunca habra de salir. .. Tu sabes exac fue 
tamente el momenta en que muri6 y entonces ya puedes soltar 

ree 
la traquea, levantarte, ajustarte la corbata y retirarte sin nece 

se l. 
sidad de secarre el sudor: un profesional no suda... 

qUi 
El mismo agente "H" fue el primero en tener en sus 

cue 
manos el texro original del telegrama enviado por Sommerfeld 

tan 
a su amigo, el c6nsul de Mazatlan, El propio "H" arm6 meto

tro t 
dicamente el plan para llegar hasta la Calle del Volcan de Agua 
numero 37. £1 entr6 a la vieja casona, una vecindad limpia y 
digna en el centro del pueblo. Cuando sali6 una anciana apo

la c 
yandose en su basron, "H" ingres6 lentamente, deseoso de te didi 
ner una composici6n dellugar. Subi6 al segundo piso por una 
pequefia escalera hasta llegar a un pasillo rectangular por el que 

con 
se tenia acceso a cada uno de los cuarros. Los dos contratados tad, 
por Felix y Maria, los mas caros, eran los unicos que al mismo 

de a 
riernpo gozaban de vista a la calle. Ambos ya disponian de sus Ie d 
ahorros en un banco guatemalreco en una sola cuenta donde des
los dos podian firmar indisrintamente. Allado derecho estaban 
las habitaciones y al izquierdo un barandal de fierro y ei vacio 

tan 
que daba a un patio central, donde rerozaban unos nifios. Nin

Si d 
guna construcci6n en Antigua podia contar con mas de dos 

tru)
niveles: los terremoros hablan hecho desistir a muchos empre

tre 
sarios de cualquier esfuerzo adicional. 

elp
2Y si "H" se encontraba con Maria mientras realizaba 

hui 
su inspecci6n? En ese momenta la derendria, la someteria 0 la 

ner 
liquidaria... Sin embargo, "H" preferia aprehenderla viva ya no 

espl
s610 para cobrar una mayor recompensa desde que ella podria 

la c 
confesar a traves de la rortura los nombres de sus c6mplices y 

con 
dicha informaci6n era oro molido en manos de la inteligencia 
inglesa y americana, no, no, no s610 10 movia el dinero, sino el 
placer de estar un raro largo con Maria, a quien habia tenido 
oportunidad de contemplar mienrras la esperaba en la puerta 

vac 
de salida de La Cubeta. 2Por que no secuestrarla previamente y 

dar: 
quedarse con ella un par de semanas encerrado en cualquier ho

disc 
tel de Guatemala antes de reportarle a Hall que ya la tenia en 

la p 
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su poder? ~Quien se dada cuenta en el "C uarto 40" con la 10
cura que existia en sus cuatro paredes? Nadie, ~ve rdad ? Su re
porte bien podia ser telegrafiado quince dias despues, 

"Una mujer asi es la delicia de todo europeo. Se le ve 
fuerte, brava, risuefia, intensa, divertida, pero sobre todo pa
rece un animal salvaje salido de la selva maya, una fiera a la que 
se le debe domesticar con violaciones y mas violaciones hasta 

que pida piedad... Despues exigira mas amor y al darselo. con 
cuenta gotas la haras adicta .. . Yo se como tratar a estas p1e~as 

tan codiciadas de pelo negro y ufia pintada ... Ya tengo vanos 
trofeos de cacerfa asf en mi vida... " 

-~ Y el aleman? 
-Vayamos primero por el aleman. Denle un tiro en 

la cabeza 0 deguellenlo sin mas. A ella la quiero viva, ~enten
dido ... ? 

Desde la calle observaban a la pareja hasta distinguir 
con toda claridad tarnbien al hombre aquel que la habia resca
tado del restaurante La Cubeta, Allograr la plena idenrificacion 
de ambos, se acercaron a la puerta los tres agentes de Hall. "H" 
le dijo a uno que se mantuviera en la calle por si trataban de 

descolgarse por la ventana. . 
-Debes hacerlos desist ir del intento a balazos. S1 tra

tan de abrir la ventana, disparas para cerrarles esa alternativa. 
Si de cualquier manera quieren brincar, matalos a tiros -ins
tr uyo con sangre fda, como si estuviera t ramando un juego en
tre nifios y el fuera el jefe de la pandiHa-. Tu te pondras en 

el patio -ordeno al otro-, al pie de la escalera, y si in tenta~ 

huir saliendo por la puerta de su habitacion, es que a rnf me hi
rieron 0 me mataron, entonces vadales tambien la cartuchera: 
espero q ue me yean salir del cuarto arrastrando a mi presa de 
la cabellera ... En ese momento ya saben ustedes que cuentan 
con vaca ciones on the house... 

-~ Entendido ... ? 
-iEntendido! 
Como el clavadista q ue se concentra antes de saltar al 

vacio, asi "H " respire dos veces, Ilene sus p ulmones como para 

darse valor. Verified que su pistola estuviera cargada y sujetandola 
discretamente con la mana derecha violento con un breve golpe 
la puert a de entrada y se dirigio sigilosamente a la escalera. 

http:liOIl.'t
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En los plan es siern pre se d eben in cluir un cie rro n urne ro 

d e irnp revistos. Personas con las que no se con taba !' apa recen 

repe n t inamen te. Ruidos , sefia les inimagin abl es, la p rese nc ia d e 

anirnales, ca m bios inrernpestivos en las victimas, giros inusira
d os, un incend io, una tr ampa col oc ada pOl' el alem an en caso d e 

araq ue, el d esrnayo d e uno d e los in gleses, ~ no podian d esma 

va rse? U n tr opiezo , la ruprura d e uno d e los escalo nes y la pe r

dida de co nc iencia del jefe de los asesinos, elladrid o d e un perro 

y la alarma d e Felix, quien , co mo el mi sm o de cia, se estaba acos 

rumb rando a d ormir co n u n ojo abi erro y el oi d o encend ido .. . 

Un buen cst ratega esrudia var ies escenar ios d e catas trofe y p iensa 

en posibili d ades ilim itadas. 

"H " no su p uso q ue al ab rir la p uena se rensaba un m e

ca re q ue accio naba una ca m pan a para an u nc ia r al p onera que 

alg uien en rra ba 0 salia d e la vecin d ad . La prirnera vez q ue "H " 

ingreso en el inrn ueble. enco n rro la p uerra abierra . ~o pod ia 

sabe r ia exisre ncia d e es te pecul iar sis rema d e ala rrn a. En es re 

nuevo inrento , ya no en la tarde, sino entrada la noche, lo s ru i

dos se esc uc haban m agnificados !' co n roda nirid ez. 
"Nad ie antes habia lIegado 0 salid o a esras ho ras", pens6 

So mmerfel d al escuc har la ca m pana. Discuria con Maria la de

claraci6n del ministro Z im mermann co nfe san do la au ren ricidad 

del telegrama, (POl' que 10 habria heche ?.Cuales habrian sido sus 

razones? jC ua ntas consecuencias tendria pa ra el mundo en tero 
sernejan re co n fesion . .. ~ lmposibl e que la hi ciera sin la au ro riza 

cion d el ka iser. Sus ra zones rendrian en el alro m and o aleman . 

Felix salro rnovido pOl' u n im p ulse ner vioso en direc 

cion a la p ue rra . La ab rio lenrarnenre sin poder im ped ir q ue la 

lu z se fugara e iluminara el p iso d elarando su preocupaci cn . La 

volvio a ce rra r con su mo cuidad o. Escu cho un o s pasos m as li

geras q ue el vien to. Alg u ien se ace rca ba, Su o ido esra ba agu

zado a la pe rfeccio n. N o era n fantasias . ~o estaba sofi and o . La 

si lla m ecedora de be ju co se go lpeo bruscarnen re una !' or ra vez 

contra la pared h asta lIegar a la inrnovilidad total . M aria no sa 

lia d e su azoro. A grand es pasos y sin con tes ta r las pregu ntas 

de su rnu jer, lIego a la ven rana. Al can zo a Ve l' a una pe rso na q ue 

se esco nd ia en un zag uan en frenre d e la casa. 

- Gott!-dijo co rra nre- , lieber Gou. ' -repit io m ien

tras se llevo am bas m an os a la cabeza. 

m icn t r.r- , 

pe zab a ; c : 

iAyud .l C ~ 

vie ndo .. .', 

gar au .r.. ., 

pisrol.i. .: 
Villa (:.10: .... 

acon te. i :- . 

lencio oi 1-:, 
habia 1 1c ~ ~ , 

ren tes ro:: : 

So rn rue r:- . 

a la pucr: .; 

una P l S[ C .. '; 

quedo p.,:'.. 
sus cuenca
de tr an q l,i. 

se en tr eE-: l. ;:' 

posible. . . : 
pliquen !.i, 

b : 
lado d e F ;:. 

Silen cio . 

m os desd e. 

d er. Enrrez 

fesan d o SLl 

m odo d e ui 

sin d ejar (' ~ : 
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. rcrro mimero 

, :':i " aparecen 
:.0 .vresencia de 
~ ; rn s musira

- - " il en caso de 

~ :',1 :a ll de srna

'" 'P e S y Ia pe r
. : 1 de un perro 

<: esraba acos
. encend id o . . . 

> r ~u fe y piensa 

C' : l ~~t ha un m e

.. port era que 
' .: vc r. que "H " 
:~ : a. :-Jo podia 
L:. r I: l ~l. En esre 
.iochc. Ios rui 
,:;;/.. 

- ': o ras", pens a 
:: \ laria la de 

:.: .iurenticidad 
..,\ rian sido sus 

: :1 undo cntero 

01:1 b autoriza

.:. I:eln aleman . 
: , '.)$0 en direc
irnpcdir que la 

·'.'d lpacion . La 
, L~ ~l SOS mas li
':.. , estaba agu 

'.1 <ofiando. La 

d IU )' otra vez 
:. \ laria no sa

. las pregu nras 

: .t perso na que 

-vep irio mien

-~ Que pasa Fe lix? ~Que sucede: -pregunto Maria 
mient ras se acercaba de dos pasos a la venrana . 

-0Jos riene n - rep uso el aleman . 

-~ Por que ?\adie sabe que estarnos aq ui. .. 
- ; os rien en , lo se, no s riene n - rep it io m ien tras em 

pezaba a ernpujar un armario para colocarlo co ntra la p uena-. 

iA~ 'udam e! 

-~Te has vuelto loco, rni arnor? - cu estio no Maria, 
vierido lo a la ca ra y ay ud ando a ar ras trar el rn uebl e hasra el lu 

gar acorda do. 

-No seas necia ~ ' apaga la lu z m ientras yo \ 'oy por mi 

pisrola. /~ omo no viajar co n el revolver q ue le hab ia regalado 

Villa cu ando irnportaba armas para el, mas au n d espues de los 
aco ntec im ien tos de La C ube ta ? 

Maria obedecio sin imagi nar el peligro. C riticaba en si

lencio a Felix cuando una vo z la saca de to das sus dudas. No 

habia necesidad de esforzarse en hablar espanol, Los dos, po r dife

renres razones, dominaban el ingles. Bien 10 sabia el agente "H" . 

Som merfeld se percat o can claridad q ue quien esraba llamand o 
a la puerta no la golpeaba con los n udillos, sino can el canon de 

una p isrola. Am bos sufrieron un terrible estrernecimienro . Maria 

quedo paral izada m ienr ras los ojos parecian saltar por encima de 
sus cuencas . jHorror ! vol reo a ver a Felix, quien la llama tra rando 

de tranquilizarla al cru zar los labi os co n el dedo indice. 

-Seil0 r So mmerfeld. seno ra Bernstortf es rnejor que 

se entreg ue n sin derrarnam ienro de sang re ... No ti en en salida 

posi ble . .. H ay homb res rodeando red o el ed ificio .. . No co m

pliquen las cosas .. . Has ta aq ui llegaron ... 

En la duda, perm an ecieron callados . Ella llego a un 
lad o de Felix arrod illandose ju nto a el a un lad o de la ca ma. 
Silenc io. 

-Se que es ra n usred es ahi. Los 'limos en t ra r. Los vi

mos desde la ven rana . No m e co m pliq uen las casas. Sepa n per
der. Entreguense civi lizada rnen re . 

- cQ uie n Ie va a creer a usred : -contesto Felix, co n 
fesando su irnpo rencia. Era irnitil m enrir. 

- T ienen usredes do s alrernat ivas - senren cio la voz a 

modo de ulrimarum-e-: 0 se entregan 0 se m ueren -concluyo , 

sin de jar espacio a conrernplac iones n i negociac iones. 
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-Nos vamos a morir de cualquier manera -adujo Fe
lix revisando que las seis balas estuvieran dentro del revolver, dicies I 

-Tengo una propuesta que les perrnitira a los dos sal juraste 

var la vida -abri6 el personaje siniestro una posibilidad de sa ran y n 

lida. 
-~Cual? -pregunt6 Felix, sin que Marfa lograra re to tal de 

cuperar la respiraci6n. pues d 
-Entreguenos a Marfa y sald ra usted tan tranquilo de resister 

esta casa. Ella es la que nos interesa, salvese uste d y salvela a ella indefer 

cuando rodavia estarnos a tiempo. vida. cl 
Marfa Ie dijo entonces a Felix al ofdo que era la mejor mas. 

solucion, que todo tenia un principio y un fin, que ella debfa 
muchas y que por ningun concepto podia permitir que el tam Marfa ] 

bien perdiera la vida por su culpa. Tra t6 imi tilm en te de besarlo . la atraf 
Felix se retire: 

-Esras loca. ~C6mo supones que voy a dejar que te Somm c 

entregues? Te rnataran de cualquier manera. Son asesinos a a desrn 
sueldo. No tienen sentido de la piedad ni conocen el honor. de solu 

~C6mo ha bran sabido que estabamos aquf y tan pronto? 
- Esa pregunta ya no tiene sentido. Estan del otro lado esperac 

de la puerta. En el patio, en la calle, en fin, nos tienen cerca puerta. 

dos. Si no s defendemos nos mataran, si me entrego tendremos zafarse. 

posibilidades de vivir los dos. lir haci 

En el fondo de su alma, ella sabia que jamas podrfa y en su 

convencer a Felix de la conveniencia de entregarla. Intentarlo Ella se 

siquiera era una batalla perdida. Por esa raz6n de repe nte Ma vez. Fe 
rfa trato de arrebatarle el revolver a su arnante con el proposito podia 

de darse un tiro. ~Entregarla? rod6 p 

, No la entregarla. ~Matarla como h abfan acordado ? agente 
Tampoco la mataria. Era mas conveniente que fo rcejeara con gat illo 
el aprovechando la distracci6n y acabara con el problema. yectiles 

Los dos luchaban suplicandole al otro que cediera. El el y 10 

agente "H " empuj6 la puert a y ernpezo a aparecer tras el arma inglese 

rio. Felix pudo distinguirlo entre las sombras de la noche. Con gre, la 
un movimiento brusco venci6 a M arfa, ap unt6 al intruso e hizo 
fuego una, dos veces. Este retrocedi6 de inmedi ato y 10gr6 es hasta c 
conderse sin que el aleman supiera si habla 0 no dado en el Nada l 
blanco. Al volver a hablar y amenazar a Sommerfeld , este dis
par6 contra el armario. Pareda enloquecer. 
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-Basta, basta - grito Marfa desarmada-, no desp er
d icies balas, si eres hombre cumple con tus promesas. Tu me 
jur aste que me matarias antes de que estos salvajes me arresta
ran y me arrancaran las confesiones junto con la riel. 

La expresion de panico de Felix equivalfa a la perdida 
total de su control. Si Marfa se entregaba, la despellejarfan des
pues de someterla a innumerables torturas mas . Si el oponla 
resistencia bien podrla ser herido de un tiro y entonces dejar 
indefensa a su mujer en el predicamento mas espantoso de su 
vida. ~Que resta ba por hacer? ~Matarla? Eso no 10 harfa ja 
mas . 

- Dame un balazo en el pecho ahora mismo -grito 
Marfa llorando desesperada, suponiendo 10 que Ie esperaba si 
la atrapaban viva. 

" ~Como el pecho, tu pecho, nuestro pecho?", penso 
Sommerfeld a punto del derrumbe. " ~Como supones que voy 
a destruir tu pecho con una bala?", siguio angustiado en busca 
de soluciones. 

En ese momento y al estilo de Marfa, en un acto des
esperado, se puso rapidamente de pie y trato de correr hacia la 
puerta. Se en tregarfa . Felix intento detenerla pero ella logro 
zafarse. Salto sobre la cama y al intentar quitar el armario y sa
lir hacia la muerte, Felix , llorando y gritando en su ofuscaeion 
y en su crueldad, disparo apuntando a la espalda de su mujer. 
Ella se paralizo. Otro tiro. Trato de girar para verlo por ultima 
vez. Felix disparo a la cabeza. Volvio a accionar el gatillo. No 
podia dejarla herida. Imposible imaginar su destino. Marfa 
rodo por el suelo en un charco de sangre. De inmediato el 
agente aleman se llevo el canon a la boca. La abrio y acciono el 
gatillo una vez, dos, tres. . . Trato entonces de meter mas pro
yectiles en el revolver cuando dos de los agentes saltaron sobre 
el y 10 inm ovilizaron. Lloraba . Lloraba lastimosamente. Los 
ingleses tenian las manos y los zapatos llenos tarnbien de san
gre, la del agente "H ". H abia rnuerto. 

La golpearon frene ticamente con la cacha de la pistola 
hasta que perd io el sentido. Vengaban la perdida de su jefe. 
Nada mejor Ie pudo pasar al agente aleman .. . 

http:sotuct..nes
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EI "Telegram a Z im me rm an n" hizo afiicos la indiferen cia d e la la r 

inmen sa m ayoria del pueblo norteamericano hacia la gue rra . va r: 

Conve nce rlo de la irnperariva necesid ad de in corporarse co mo bri : 
beligerame allad o de los aliados , fue una tarea cierramen re sen pel: 

cilia. N unca nada habi a sacud ido tanto a aquella nacion ni la ha 
Ibia unido tan estrecha rne n te co mo la inv itac ion de una alianza )dF\ 

susc rita po r el minist ro d e Asuntos Exrra n jeros de Alem an ia en n o r 

co ntra de Estados Un idos . La hostilidad alem ana hacia este pa is b d, 
se hab ia desb ordad o d esde el rornp irn ienro d e relaciones diplo rid, 
m at icas a raiz d e la declaracion d e guerra subm arina indiscri ble 

minada. Ni el hundirniento del Sussex ni el del Lusitania ni los p,lr 
ultimatums ni las amenazas ni la suspe nsion de liberr ades de los 
m ares ni la doct rina intern acional al respecto habia irrirad o y CI,' 

violem ado tanto a los norteamer ican os co mo saber que Alern a am 

nia trarab a d e asociarse co n su vecino d el su r para "roba r" parte L: 
de su rerrirorio y. 10 peor. establece r un ene m igo oriental a es .\ 1. 
pald as de Esrados U n id os, un pais qu e hab ia luchad o en todos ~ t 

;\ ;; los fo ros y escenarios para rnantenerse en la neurralidad yencon
r ; trar formulas para firm ar perentoriarnenre la paz. ~ La respuesta
 

alemana a sus buen as imen ciones? Un di sparo certe ro y de alto \\
 

calibre al co razo n mi sm o de los norteamericanos. Alemani a nos h.1
 
comem pla co mo ene migos . publicaba la pr en sa d ia tr as di a. Es ~
n 

imposible rnanren ernos al margen de la gue rra. La ge nte. co n 

el paso del tiernpo , to maba la decision por Wilson. :'h 

En aq ue llos d ias la alianza ge rmano -mexica no- japo  ar 
nesa, sufrio su peor reyes : Jap an declare publicarnenre que no d, 
le haria el juego a Alemani a ni a M exico en su po liti ca an t ino r ~ c' 

teamericana, arguyendo que el im pe rio asiat ico , 10 unico que Ji 
buscab a era rn antener su imperialism o co me rcial en la region. ]-.1 I ~" 

Jap an ap rove cho la ocasio n para declarar publicamen re su ne 11 
~a ri':a a la vema d e ar mas a Carranza .. . rr 
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Na da pudo haber co nvencido mas a los americanos que 

e! "Telegrarna Z im merman n" . EI unico rerna de co nve rsacion 
en las me sas familiares, a la reposad a hora de la cena, en los ba

res, en los v iajes en tren sub te rraneo, en los lunch de negoci os, 

en las salas donde sesiona ban los consejos de adrninisrracion , en 

las aul as donde se imparria educacion elemental 0 se di ctaban 

cared ras, en los pulpiros, en las areas de red acci on de los perio
di cos, en la carna, cu ando los matrimonie s analizaba n el ba 

lance de sus dias, era la inevirab ilidad d e la guer ra. .Acaso 
varno s a esperar que Alemania rrabe las alianzas que :'a descu 
brimos y e jccu re sus planes mientras nosorros di sfruramos esas 

peliculas que empiezan a hacerse en H oll ywood? 
"EI kaiser intento una co nfro n racio n en tre nosotros :. 

,~ apon y eso equ ivale a un acto d e gue rra ." H asra los alernanes
norteamerican os que vivian en Esrados Un idos se pusieron del 

lado del resto d e sus compar rior as yanqu is co mo si el ran que
rido y nunca suficienrernente bien reco rd ado minute man hu
biera convocado nuevarn ente con su breve c1arin a una gu erra 

para pror eger esta vez la libertad y la democracia . .. 

El centro cervecero de Milwaukee, co n una concentra
cio n notable de alern an es, adquirio un a franca o rienracio n pro
america na. Entre Alemania y Estados U n idos , su nueva patria, 

la respuesra era evidente ... Todos los ame ricanos de Californ ia a 

Massachusett s y de C arolina a Nebraska v a Seatt le, Washington,
• • v 

se unieron autornaricarn en re co m o un so lo hombre en contra de 

Alem an ia. Las diferencias poli ricas desap arecieron rnagicamenre. 

EI "Telegrama Z im m erman n" operaba auten ticos mil agros. Si 
\Xfilson hab ia dicho q ue no creeri a en la hostilidad de Alemani a 

hasta no verse obligado a hacerlo , sin duda habia lIegado el mo
mento de no negar ya por mas tiernpo la rerca realidad. 

Los aco n recirnienros se sucede n Ireneticam enre. EI pre

side nte firm a una orden e jecutiva auto rizando la coloca cion de 

arrnas del maxim o poder posible a bordo de la flor a m ercante y 
de pasajeros prop iedad de su pais. La iniciativa Huye. Ya nadie 

se opone en el Co ng reso . Parece d isfrurar de faculrades extraor
dinari as sin que se las hubieran co nc ed ido los rep resen rantes 

populares. Es e! fu ro r de la gue rra. La sed de venganza. La ra
bia o riginada en la arnenaza d e la desinregracion real de la pa

tri a. U n nuevo relegrama arriba al Departam en to d e Esrado. 
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Es de Page. Deja muy en claro que si no se le conceden pres
tamos a Inglaterra, el Reino Unido carecera de fondos hasra cret 

para comprarnos un W inchester ... La situacion financiera de dad 
la Gran Bretafia es critica. Por 10 que mas quieran: abran los son 

creditos sin tardanza alguna. La asfixia es inminente. La Fede par 
To( ral Reserve Board abre los ernprestitos a Francia y a Inglaterra.
 

Los banqueros norteamericanos se frotan las manos. Uno de el g
 
ellos Ie da un papirorazo a su sombrero de copa: es la hora de til)'
 

comprar uno nuevo ... diA
 
Zimmermann, por su parte, comparece ante el Reichs Rw 

crai tag. Se le concede la opo rtunidad de contar detalladamente su 
plan. Se le aplaude y se le apoya. La idea de la alianza convence, las ! 

si bien era una pen a que hubiera sido descubierta por una con ngi 
de l jura norteamericana... A pesar de todo estaba decidido a ins is
al rtir en su proyecto po litico y convencer a M exico y a Jap an. 
Ad - Alguien nos tr aiciono. Pa r algun lado se ha produ
Iibe cido una fuga . .. 2Que tiene de m alo buscar aliados y lucrar 

po liticamente con sus diferencias politicas? Segu ire insistiendo. ren 

El exiro es m i mejor defen sa. Lograremos crear el conflicto esn 

Mexico-Estados Unidos y para ella qu isiera su apoyo econo ~ Le 
ca l mico - exige a los legisladores alemanes. 
tad Despues de dos semanas de calentarniento, de fantasias 
So invasoras , de revelar las consecuencias de la inactividad y de 

hacer patente el terrible costo de la prudencia, el pueblo nor ab: 

teamericano estaba listo para la guerra. 2Esper ar mas.. . ? 2A est 

que ... ? La concien cia mayoritaria aceptaba en silencio 0 a voz 
bie en cuello la ausencia de alternativas. La inaccion era suicida. Si 

Estados Unidos no en tra en la gue rra -declara Roosevelt sen ve 

sara y tranquilamente- de spellejare vivo a Wilson ... El Lite go 

rary Digest publica un ar tic ulo: iCamo Z immermann unio a ~ l

los Estados Unidos! la 
Alemania hunde al Lanconia, al Algonquin, al City 0/ all 

Memphis, al Vigilancia y al Illinois, los ultimos dos sin previo 
aviso. 2Que otras prue bas adicionales necesita Wilson para so se 

meter a estas ho rdas de ba rbaros de n uestros dias... ? 2Tiene gl 
acaso qu e volar la Casa Blanca pa r los aires, como han estallado as 

be sospechosamente tantas fabricas de polvora y de armamento a 
10 largo y ancho de Estados Unidos, para qu e Wilson tenga a la 
vista los heehos eoncretos que requiere? jesus Christ. ..! te 
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En una reunion del gabinete, la del 20 de marzo, los se
cretarios de Estado piden airadamente la guerra. Hay unanimi
dad. "El hundimiento de nuestros barcos y el maldito telegrama 
son evidencias mas que suficientes de la hostilidad alemana como 
para tomar la decision. " "Inglaterra y Francia se hunden, senor. 
Todo se cornplicara con el paso del tiempo ... " "Ayer se instalo 
el gobierno parlamentario de Kerensky en Rusia: eso no consti
tuye ninguna seguridad en favor de la democracia .. ." "N o es 
diflcil, por 10 tanto, senor presidente, un cambio de bando de 

Rusia al lado de Alemania. japon podria unirse con los auto
cratas en contra nuestra. Cuidado con los vuelcos politicos en 
las guerras ... " "Las botas teutonas acabaran con cualquier ves
tigio de civilizacion, Aplastaran una de las grandes conquistas 
de la humanidad: la democracia... " "Todavia podemos detener 
al nuevo Atila, al Barbaro de nuestros dias, antes de cruzar el 
Atlantico: cuando 10 haga sera muy tarde . . ." "En el vivero de la 
libertad es donde florece 10 mejor del genero humano, no tole
remos que estos salvajes 10 destruyan ... " "~Vamos a permitir que 
estos hunos modernos decapiten el bienestar norteamericano? 
~Les vamos a regalar nuestras empresas y nuestros mercados para 
convertirnos en empleados uniformados al estilo imperial?" "Es
tados Unidos tiene que erigirse como defensor de la democracia. 
Somos la ultima esperanza del mundo para detener y veneer al 
absolutismo, ala autocracia y a la tirania rnilitar encabezada por 
estos descendientes del mismisimo Lucifer... " 

Wilson escucho uno a uno a los secretarios de su go
bierno, segun su cosrumbre. En ocasiones tomaba notas. Rara 
vez cuestionaba 0 pedia una mayor aclaracion 0 precision. De 
golpe, y como siempre, se levanto y se retiro sin decir palabra. 

2Habria sido suficiente ... ? 2Que pensaria? ~Declarara ahora si 
la guer ra? ~Nunca se le agotara la paciencia en contra de los 
alemanes... ? 

Par a la sorpresa de todos, en la prensa del dia siguiente, 
se conocio una noticia de ocho columnas: Wilson cita al Con
greso para el lunes 2 de abril. Rendira un informe sobre "graves 
asuntos de polltica nacional". La efervescencia ernpezo a des
bordarse a 10 largo y ancho del pais. 

En realidad Wilson ya no necesito discutir un solo 
tema mas con Lansing ni con H ouse ni con su gabinete ni con ...1 
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sus conse jeros de seg uridad na cional. Desde eldia 20 de m arzo
 

ded ico la m ayor pa rte de su tiempo a la redacc io n d el d iscurso p let .i:,'
 
q ue p ronunciaria en el Capiro lio . La redacro en su p ropia rna c l:l ...1:"
 

quin a d e esc ribir. Co nversaba escasamenre co n a uro rid ades
 I11 U i' ''': 

c iviles . 5610 inrer cambiaba ya punros d e vista co n las fue rzas casi .'. 
armad as de su pai s. "Se acaba ro n las razon es. Ya no hay espa  va ,:' 
c ios para argumenros: n os enre n de remos y co m u n ica remos 

por la boca d e n ues rros can o nes ... .. La n aci ori nortearn eri  clar.ir 
ca na, la p re nsa rn un d ial , su ga bine te . el Congreso en plene . bicr.. 
el esrado m ayo r del Ejerciro d e Esrados Unidos, los go be rna  - ..1">'''' ... . 1 1 , 

d ores de la Union . d esd e lu ego Fra ncia e lnglaterra. el desfa 


llec ienre im perio aus rro h u ngaro . japo n, Mexico, Kerensky y l u ~ .l.
 

Lenin. en sin res is, el mundo enrero esra ba a la ex pecra tiva de sen r..
 
su d eci sio n .
 rra- .: 

5610 Ed ith, su muj er, hab ia conocido co n o portu ni dad u o, " 
y d eralle la posicion de su m arido . Arnbos discutiero n noch e de :. :: 
co n noche los parrafos de su po nencia . Ella , m as que na die, ae ·: . 
supo paso a paso como el presidenre llegaba a sus conclusio nes. J u re: ' 
jC ua nras veces 10 esc uc ho d ecir co mo ha bia luchado hasra el Ioc.vr 
lim ite de sus fu er zas co n tal de evitar la gue rr a .. . ! - -- .l:': 

- A h o ra , arnor, Alema nia d ebe ser d efini t ivam en re IT,I ~ ," 

derro rada. No hay or ra alrernar iva. La destruccion sed total . f'.(!~ ! . : 

Siemp re csruv e en co n tra de una pa z vicroriosa y d icr ad a. Jnva s6k
riablernenr e suscri bi el principio de una paz sin rr iunfad o res. 

- .:Ieac uerdas cua nda d ecias que la guerra m und ial atr.r . 
seria un crimen en contra d e la civilizacion: -rep uso ella co n eSf " . 

roda suav idad. Po r nin gu n concep to deb eria parecer u na recla  se rc 
m acio n 0 un se nala rnien to d e incongruencia. bra : 

-Las co nd ic io nes poiir icas m e h an h ech o ca m b ia l'. 

Los esce na rios se modihcan ro dos los dias. H oy creo mas en la ten i! 
superv ivenc ia d el derech o , de [a libe rrad y de la d emocracia q ue paL; 
en la paz: por esa razo n yo: ' a la gue rra -conteso \X!ilson mien  Ill) a 
rr as su esposa. recosrad a en la ca rna, apoyada en la cabecera : ' uiv a 
co n medio cue rpo cub ierto por las sabanas, 10 esc uc haba una nos 
vez m as en sus recorridos nocrurnos. 

- Si en la vida di ar ia h acer algo en co n tra de tus d e un a 
seos rep rese nra una te rr ib le fr us t racio n , no pued o imaginar 10 car i 

q ue sie nres al m eter a ru pais en una guerra de la que es co m  cois 
plet arnenre in ocenre. p ur 
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-5610 pie nsa gue soy hijo de un mini srro religiose com

pleramenre 0 plIesto a la vio lenc ia y cuando llegue a la presiden 

CIa de Estados Unidos yo m e sentia un insrrum cnto para la paz 

mund ial. Par eso m e dolio tanto ten er g ue bo rnbardear Vera cruz 

casi al principio de mi primer rerrnin o. Bu en o . bu eno, pero eso 

ya es orro asun to -conclu: 'o, sin esco nder su rnalesra r. 

--Para Ted dy Roosevelt hubier a sido mu v senci llo de

clar ar [a guerra . Pareee esrar hecho para cso . . . A la pr irn era hu 
biera aracado -arguyo , po ni en do su d ed o indice v el pu lgar 

en fo rm a de pisrola, 
- T II sabes cuanras provocacion es recil» d e parte de 

los alern anes - agito los brazo s ame n azad o ra m ente-c-. ~Qu e 

sen t irias si recurrenternenre re inforrn aran del esrall ido de nu es

tras Hb ricas de ar m as v municiones. d el hund un ien to de nues

tros barc os a med ia Atlanr ico gracias a la insralacion de bombas 

de tie rn po. a la destruccion de puentes v vias ferreas en razon de 

acciones de sabo ta je y no poder dcclarar la gue rra a esos rra i

dores? - se q ue iaba una y orra vez el presiden te mi enrras co

locaba un nuevo leno en cl ho gar d e la chimenea-. Picnsa 
-agrcgo d ece pci o n ado-- 10 que resisti cua ndo eI kai ser con

rrato a Huert a a ca m bio de una fo rt u na, for heavens salee, once 
again, H uerta . . . para que vo lviera a la presidenc ia de M exico , 

so lo par a declar arnos la guerra . . . 

"Mex ico. ~ p o r q ue M exi co? Siemp re Mexico ha de 

atravesarse en mi vid a .. . ~ Po r que M exico , o rra vez M exic o y 
esta vez ha de ser el deron ador de la Primera G uerra Mundial?". 
se repcria Wilso n en silenc io como si 10 persizuiera un a sorn 
bra m ac abra. 

-Piensa en el Plan de San D iego -cont in uo incon
re n ib le el presid ente desah ogandose co n Edith-. o rro pl an 

para mutilarnos te rritorial m ente . . . Pi ens a cuando V illa acribi
110 a aquellos n orreamericanos en Santa Isabel ~' 10 peo r, cu ando 

in vadio Es rados U n idos pa ra rna sacrar a ran to s norteameri ca

nos en Co lum bus . .. 

Edith Id a las cua rtillas del di scurso de su m arido con 

unas b reves gafas de m etal. Escuc ha ba las rcflexio nes y jusrih

cacio nes d el presid enre, h acia a no racio nes co n un lapiz qu e 

co lgaba d e sus Iab ios v sim ulranea rne n re ha cia o bservaci o nes 

punruales respecto de las palabras gue di rigiria al C o ngrcso y 
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ala nacion en general. Sin duda se trataba de una mujer infor
mada. El respeto y la consideracion de Wilson se los habfa ga
nado a pulso. La primera dama podfa concentrarse en varias 
actividades al mismo tiempo. Esto , en un principia, irritaba 
mucho al presidente, hasta que se acostumbro a los talentos de 
su esposa, sin considerar ya una falra de cortesia la supuesta 
dispersion de su atencion. 

El jefe de la Casa Blanca narraba los antecedentes y se 
justificaba como si fuera el ultimo intento por despejar todas las 
dudas de su mente. Se explicaba como si estuviera frente a un 
gran jurado. Su decision , bien 10 sabfa el, conducirfa a la explo
sion de la Primera Guerra Mundial. Los muertos se contarian 
por decenas de millones al igual que los murilados. La destruc
cion se evaluarfa en miles de millones de dolares. Por 10 tanto, 
sin aceptar presion alguna, habfa tornado el tiempo necesario 
para escoger el camino a seguir, apartado de toda ernocion. No 
habfa cabida para prontos ni para respuestas impulsivas. 

-Dfa can dla, mes can mes y afio con afio los alerna
nes me abofetearon sin que yo pudiera devolver los golpes ... 
Te juro que hice un acopio de paciencia cuando hundieron 
nuestros barcos indefensos, la mayoria de ellos can pasajeros y 
mercancfas norteamericanos a bordo. Goddamned.. ..' 

El malestar del presidente era genuino. Colgo su saco 
y su chaleco en un perchero. Su reloj y su cadena de oro los 
dejo a un lado de un pequefio armario, donde se encontraba 
una fotograffa de su padre. Luego agrego: 

-Resistf horrores cuando declararon la guerra sub ma
rina indiscriminada. La mejor prueba de ello es que mi reac
cion se red ujo al rompimiento de relaciones diplornaticas con 
el kaiser y a la expulsion inmediata del bribon de Bernstorff... 
Aun asi me abstuve de llegar a una declaracion de guerra como 
me 10 pedfan y me 10 exigfan prop ios, opositores y extrafios. 
jAcuerdate de Teddy Roosevelt y de Cabot. .. ! -concluyo la
mentandose-s-. jHay que ser muy fuerte para dejarse golpear 
sin contestar mil verdades de los alemanes y, todavia ten er que 
retener a nuestras escuadras en puerto en lugar de enviarlas a 
bombardear a la odiosa Wilhelmstrasse! 

- Woody -adujo finalmente Edith al quitarse las ga
fas-, al pueblo norteamericano le consran los esfuerzos que 
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hiciste para no entrar en guerra. Nadie d uda de q ue vas a de
c1ararla porque no rienes otra alternativa, amor. 

-~Como voy a tenerla si el kaiser despues de fracasa r 
con H uerta y Villa y de planear mil conjuras y ejecutar sabota
jes en contra nuestra, ahora pretende suscribir una alianza junto 
con M exico y Japon para mutilar nuestro territorio y comenzar 
a instalar un po deroso gobiern o auto ritario y militar en nuestras 
fronteras que rerrninara po r engullir a toda America? 

-~EI "Telegrama Zimmermann" es la razon por la que 
declara ras la guerra 0 es un p retexto para entrar al rescate de 
Fran cia y de Inglaterra? 

- EI telegrama me impacto en terrninos defini tivos. Es 
la gran go ta que derrarno el vasa -confeso el jefe de la Casa 
Blanca-. La alianza Alernania-Mexico-japon const itu ye la 
peor amenaza para Estados Uni dos desde la epoca de la funda
cion de las 13 colonias. iNo 10 perrnitire! Resist! todo 10 ante
rior, pero por ahf no pasare ... iLo juro! 

- ,No fue mas grave el hundimiento de los cuatro 0 

cinco barcos mercantes amer icanos? 
-No, el telegram a acabo con mi paciencia y con m i 

cornprension .F" 

- La gente se ha irr itado igual que ni. 0 tengas la 
menor duda de qu e lograras unanimidad en el Congreso el dia 
de manana. 

-Sf, con 10 qu e saben esta justificado nuestro ingreso 
en la guerra. 

-,Les falta informacion . .. ? 
-Imagfnate que corriera la voz de que el "Telegrama 

Zimmermann" llego a traves del cable del Departamento de 
Estado que nosotros les facilitamos de buena fe... Por 10 me
nos nos dirfan que fuimos unos candorosos idioras ... 

- Todos los po liticos esconden siempre algrin error en 
la caja fuerte, amor... 

-Gracias por consolarme siempre Ed ith, solo pre
gunto quien les dara consuelo a los cientos de miles de hogares 
norteamericanos qu e se sumaran al duelo, al luro de las fami
lias europeas, ,quien ... ? En un numero im previsible de casas 
norteamericanas veremos monos negros en sus puertas... 
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:\ \,. : 

Al dia sigu ien te , ei lu nes 2 de abril de 19 17 , el presidente jugo 

golf con Edith. Fallo rres boggies~' la gr o un par de birdies, co 

mio co n H ouse y cerro tempran o aco rn panad o de su fam ilia. 

A las 8:30 de una noche lluviosa, u na eno rrne m asa d en sa de 

nubes grises amenazaba con de ja rse ca er encima d e la capi tal 

d e Es ta dos U n idos, Thomas Wo od rcm ' \\!ilson hi zo el breve 

reco rr id o en auromovil de la Casa Blanca hasra el Cap iro lio, 

Aanqueado pOl' un selecro grupo d e' caballerfa arm ada que 10 
proregio d e las masas de fanat ico s que' ~' a celeb raban anricipa
damenre en las ca lles el co nr enido de su discurso. Fue escoltado 

30 10 largo d e la escalina ra hasra llega r al salo n del p leno , donde 

dejo ase nr adas par a la hisror ia las ~ i ~u ie nr es pal abras: 

Co n un p ro lun do sent ido d e solernnidad y ca rac rer tr a


gico del paso que e sro~ ' romando recomiendo co nsi de ra r
 

al Co ng reso q ue el curso acrual de l go b ierno imperi al de
 

Alemania sea rornado de hccho co m o guerra en conrra
 
L 

del gob ierno y del pueb lo de Esrados Un idos ~ . aceptar Ju 
forrnalmente el es ta tus de beligeranre . . . 

I j
La neutralidad ra no es posibl e 0 d eseab le bajo la 

de 
arnenaza q ue subyace en la ex iste ncia de go b iernos au ro 


cra rico s apoyad os pOl' un a fuerza organizada q ue es co n

cl 

t ro lada pOl' su vol u n rad y no so lo por ia vol unrad de sus 
L

p ue b los. 
I I> 

El gobierno aleman es un ene m igo natural de la 
In 

democ racia .. . La paz debe ser planrad a en la ba se ; 'a de 
u. 

m osrrad a de lo s pr in c ipi os po liticos. 
il l

Nosot ros jarnas escogeremos el cam ino de la su 
p; mi sion . . . ~ -, 

<

cI
I I gob ierno ale m an desea leva nra r enem igos en h. 

co n tra de noso t ros en nuest ras propias puerras . La nota 
rr 
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interceprada al minisrro alema n en M exico es de un a elo

cue nte evid encia .. . Enrende mos esre desaffo co mo una 
propuesra hosr il. . . n, 

Aero seg u ido eoncl uiria: 

Es cosa terrible lle\'a r a esre gran puebl o pacihco a la gue

rra , a la m as rerrib le y desasr rosa de tod as las guerras, que 

pareee panel' en juego la sue ne de la civilizacion mi sm a. 

Pero el dereeho es m as precioso que la paz y nosorros lu

charem os par aq ue llo q ue nos ha sido siem pre caro: par 

la dernocracia, par el derecho de los q ue se so meren a la 

auroridad , para ten er voz en su propio gobierno ; par los 

derechos )' lib enades de las pequ enas naciones; par el do

minio universal del derecho realizado par un co ne ieno de 

pueblos libres, que rraiga paz )' seg uridad a rodas las na
cio nes )' haga par fin Iibre al mundo misrno. A semejanre 
ta rea podemos d ediear nuesr ra vida )' nuesrras fo rrunas. 

rodo 10 que so mas)' 10 q ue tenernos, ca n el o rgullo de los 

q ue saben que ha Ilegad o el d ia en que Am erica rien e el 
privilegio de dar su Iue rza y su sangre pa r los princip ios 

que Ie di eron vida, la felicidad y la paz q ue ha areso rado. 
Can la ayud a de Di os no pue do haeer orra casa.!-

La misma ern oc ion habrian percibido G eorge \Xlash ing ro n . 

Joh n Adams, Benj amin Franklin , Roger She rman, Ra ben R . 

Liv in gstone y Thomas Jefferson cuando firmaron el ac ta de in 

d ep endencia de los Esrados U n idos. 

Un rugido sim ilar a un a feroz torrnen ta se desaro en todo 

el graderlo oe upado desd e luego par rodos los legislado res de la 

Un ion Americana, par los minisrros de la Suprema Cone de Jus

ricia, el C ue rpo D iplornarico. el gabinere , la prens a y diferenres 

inv itados. La so nora ovacion se escuc ho al ot ro lad o del Atla n 

tica. Ernbaj adores, periodisras ~. mili rares co rrieron a las salas de 

m en sajes. Lan sin g y Polk desahogaron su enr us iasmo en el D e

panamenro de Esrado. Se ab raza ro n ~. abrie ro n un a bor ella de 

cha rn pan . Lansin g co nfeso q ue el "Telegram a Z im me-rm an n" 

ha bia renido efecros m as devasradores que la declaracion de gue
rra subm arina indis erimi nada. ,-8 La sabia, 10 sabia, 10 sabia . . . 
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elc,': 

Cuando los n rirueros cab les anunciaron el in zreso irre de fc 
versib le de Esrados Un idos en la guerra , nadi e qui so desperrar reo :'.' 
aJ kaiser Federico Cuiller mo Victo r Albe rto vo n H ohcn zoll ern . aLl (;:.: 
Su reaccion era imo revisible. .Otro araq ue de nervios: ; Un arre

~ 

hi,! : 
bate como el de los ulrim os d i.l\? \lejo r esperar a q ue fuera in bicr.. 
forrnado iunro co n los p rirnero s ravo s d el ama riecc r. ;\'0 se rcn ,. 
descorcho nin guna borella ni huho espuma n i bu rbui as n i can

prof' 
tos n i aJegria n i los tapones de Sekt se esrrellaro n en loq uecid os 

con tra los artesanados de los salo nes dunde d espach ab a ~. pla
V IC i ', : 

neaba el alto mando aleman . (H ahia aC,1\() alguna razon en pa r ,.
o 1<:: r '

ti cular par la cual fesrejar. . .? Ahora l.udendo rff Hinden b urg y 1 . 
l ' ! \ 1;: 

Vo n T irp itz ren drian q ue dernost r.u ios "' e rdaderos alcances de cub 
la guerra sub m arilla ~. huridi r millories de rone ladas de barcos bas, . 
en el At lantico v en las J.guas heladas del .\/I ar del t\one para de,.. l. 
po neI' a Inglarerra de rodillas am es de (JUL' un so lo soldado no r ra j, -: 
tea mericano o ud iera !Joner un pie en ei rerri to rio europeo. y q t: 

;Y Lenin:' .Lcnin . st. Leni n! v'lad im ir Ilich Ul ianov 
W S -: 

abo rdaria en los prim eros el ias rambien de ab ril de 1'J17 un h c i<:: : 
trcn bl ind ado q ue said ria de Suiza, pasaria par Alcrnania. de 

all! liegaria J Sueci» v mas tarde a Finlandia hasta arriba r a Ru orro 
Si d para hacer estallar la revolucion en hmlla v prop iciar asi el en v 
cie rre del [ren te orient al con la conqu isra de vasros rerriro rios 

U U L' r 

qu e co ncederia Len in a ca mbio del recon ocirn ienro dip loma 
b 

en c : 
rico de su gobierno. la pi

Bi'.:n promo comenzaria eI desplazarni en ro masivo de mea 
n opas alern anas del ("ste hacia Francia para ap las tar a csos ne m cc 
cios. con () sin Schlieffe n Pla n. v d e ah i rcsra ria so rne rer a lo s 

gUll' 
ing leses, qu e para aquel en ronces se rendi rian pOI' ina nicio n. pres 
S f. soia que la eu toria que rnovia a los ejerciros [ranceses t: in C re 
g!eses no la co rnparria la armada alern an a. igualmcnte fatigada 
y que no se veria ben ericiada par el arriba de cientos de mil es i n rn 
de soldados arne ricanos frescos v bien per rrech ad os, .Sckr 0 

champrin 0 vino b lanco espumoso? No era eI rnornen ro o por uno 
tu no . Ni Berhma nn- Holiwez ni Zi m me rma n n nen saron si

. " l 

qui era en la posib ilidad de canrar ni de brindar. . . Prirn ero era terr 
mcnesrer dar ca n un verdadero motive .. . 

Carran za rue inforrnad o en su casa del estallido de la 
CIa 

g uerr a m undial . senrad o en su esc riro rio , red ac ta ndo su d is coli 
cu rse de coma de nosesio n co m o nresid en re d e la Re publica. 
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eleero en rerrn inos de la Co ns t iruci o n rccien prornulgada el 5 
de feb rero. Ernestina esraba a su lado bordando . vie n dolo d e 

reojo. ;Ay! Esre 19 ] 1' ... La alianza abierra Esrado s Unidos- In 
glarerra ha cia mas po sible que nunca la invasion q ue tanto ha

bia temi do. La rcp resalia briranica por la expropi acion d e sus 

bienes ~. hi neccsidad vital del pe rro leo m exicano , su mado a los 

ren cores ~. a la t:1lta de en rendirnien ro entre e l v \\;tilsoll pod n a 

pro piciar un a j nre rvencion armada sin prcced enres. 
" 0:0, se di jo en sus reflexiones. a los vanqu is no les con

viene ahara un incen dio ai sur de su Iro n tcra. Ellos va enren
d ieron qu e cuando se Ie p re nde h lego :1 un b () ~qu ,: mcxican o 
cl vienr o puede soplar en d ircccion a di ns hasta qu ern .ul es el 

cu lo", concluvo con una so n risa que suro esco nder rras sus bar

bas ... "Segui re iugand o con Alcm.mia ~' , por supuesro, no le 
declarare la guerra aun cu ando los ali ados en loquezcan del co

raje: sere neu tral para asegurarl11e la supervi vcnc ia de M exico 

~ . que nad ie no s co nvierta en protect orado . No suscribi re pac

ros co n el d iab lo . . . C ua lquier con cesion a los gr in gos sed su
ticic n tc como para p n unca poder les negar nada .. ." 

En Lo nd res empezaria a am anece r de un m orn en ro a 

o t ro . H all : ' lo s inregr anres d el "Cuarto 40" pasa ron Ia noch e 

en vela . una 111:1.S d e las tantas desd e que habia co menzado la 

guerra . L1 D ireccion de Inr eligen cia Nava l ten ia d os razones 
en especia l para fe sre jar: una, el rescate de la G ran Bretafia, o tra, 

la preservacio n del secreta . Los alemanes con tin uarian corn u 

n ica n dose a rra ves d e los mensa jes aereos, los que ser ian de in 

m ediar o d escifrados para hacer descarril ar sus planes. H all , 

gu iii.and o ambos o jos co mo nunca, abrazo a quien es esraban 

pr eselltes en Ia hisrorica habitacion. En especial se dirigio a De 
Grey ~ . a Monrgomer v: 

- (Se acuerdan cu ando salio po r el rube neumaric o esc 

inmenso telegrama cifrado escr iro en hojas arnarillas... ? 
- Yes, sir -respo n d iero n al uniso no , suspen d ien d o 

unos insran res los hurras, lo s ab razos y los brindis. 

- (5 e han puesro a pe nsa r que gracias a ese d ia Ingla 

terra se sah'a ra? 

- Se salva d - aco ta D e Gre~ "- gr acia s a la ime\igen 

cia q ue ha: ' reun ida en estc cua no. Bajaremos a :":elso n de la 

co lu m na en Trafa lgar Sq ua re ~ 'Io sub irc mos a usted . . . 
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Dejando pasar pOl' alto el ha lago. H all concl uvo: -El 
"Telegrama Z im merman n" h izo que Esrados Unidos enrrara 
en la guerra. La adopcion de su papel como be ligera nte had. 
que el Big Ben conrinlie de pie: cheers. . . Volvamos a rrabajar . . . 
Arenas comienza la segunda y ultim a era pa de la guerra . . . Te
ne mos mucho pOI' hacer . . . 

Montgornerv d etuvo a Hall del b raze cuando esre ya 
se re ti raba. Deseaba ar rancarle tres confesiones: -Concedame 
al men os -Ie pidio sin so lrarlo- que nunca n inguna labo r de 
crip toanalisis habia prop iciado ran tas consecueric ias en la his
rona. 

- Lo concede -repuso H all sin ocul rar su ansiedad . 
Habia llegado la hora de re tirarse. Se impacienraba . (C o mo 01
vida l' que era incapaz de fesrejar un even to con algo mas que 
un a sonrisa, y siernpre y cuando la celebracion no Ie robara m as 
de rres rninuros .. .? 

- jBien ! - grito Mon rgo rnerv como si estuviera en un 
co nc urso-. 2Cierro 0 falso q ue el telegram a descifrad o cam
biara el ru m bo de la gue rra? 

- Ci ert o - afirm o Hall sin sacud irse la m an o del crip
tografo. (POl' q ue no dejarlo co nti nua l' co n Sll juego? Espe raba 
ansioso la u lti m a pregu nta m ien tr as empezaba a gu iflar am bos 
o jos. Sonreia esquivamcnre. Era un exi to sin precedenres . 

-Diga usred si es false 0 ve rd adero que los rorn pedo
res de codigos tcnernos la hisroria en nues tras manes... 

H all le co nres ro con un a palmada en el hombro ~ . se 
ret iro di ciendo: -Pri rnero gane rnos la guerra. C uando deca
pir ern os al ka iser en los pati bul os de la Torre de Lond res, co n
rinuarern os co n sus p regumas, Mon rgornery . . , Q uiero vel' el 
cuerpo de G uillermo II, esre m aldi to descendienre de D ios, 

co n la cabeza sepa rada del rronco . . . Necesito recordarlo co mo 
a Eduardo V, Ana Bolena , Catherine Howard y Ricardo, du
que de York . . . 

Co nrempla rlo decap irad o sera u n rri unfo defin it ive 
pa ra la dem ocracia . .. 

t, 
L. 
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Cuatro dias despues de la dedaraci6n de guerra de Estados 
Unidos, la gigantesca planta productora de municiones en 
Edd ystone estallo por los aires dejando un saldo de 112 traba
jadores rnuertos, la mayorfa de ellos mujeres y nifias." ? Im po
sible culpar ya a Marfa Bernstorff Sanchez. "No es un ejercito 
10 que hemos de formar y adiestrar para la guerra, es a una na
cion", advirti6 el presidente Wilson como respuesta a uno mas 
de los atentados alemanes. La batalla para atrapar a los sabo
teadores se llev6 a cabo sin escatimar esfuerzos, reglas 0 pruri
tos: detuvieron a Louis Knopf, uno de los colegas de Marfa, al 
tratar de dinamitar una presa del Rio Grande. lso A partir de 
entonces se desat6 una furiosa caceria de enarmes proporcio
nes para atrapar y matar a los agentes incendiarios y por 10 me-
nos arrestar a los espfas alemanes. . 

. La Uni6n Americana empez6 a prepararse para la gue
rra. Se destinaron generosos recursos para financiar los trabajos 
de inteligencia. Creci6 la n6mina y el personal del servicio se
creto. Los creditos fluyeron magicamente a las fabricas de arma
mento y municiones. La industria, en general, se convirti6 de 
civil a militar de la noche a la manana. Se otorgaron ernprestitos 
a laboratorios de productos larmaceuticos: los medicamentos 
no podfan escasear en el frente. Se concedieron fondos de ur
gencia a los agricultares norteamericanos para dejar garantizado 
el abasto de alimentos en el pais y en la Europa aliada. Se trato 
de fabricar "un puente" a traves del Atlantico, construir muelles, 
tender miles de ki16metros de hilos telefonicos , crear un inter
minable cuerpo de medicos y enferrneras, edificar cientos de 
hospitales en Estados Unidos y en ultramar. El ejercito aurnento 
sus filas como si la naci6n entera fuera convocada par un sim
ple toque de darfn. Se reforz6 la guardia nacional. Naci6 un 
cuerpo de oficiales de reserva. En los astilleros, donde antes se 
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co nstruian barcos m ercanr es, mu)' pronto se botari an acoraza
d~ 

dos y cru ceros de batalla. Las plantas aurorno rrices sufrieron un a 
drarnarica co nversio n para producir eq u ipos mi lirares en lugar 

J . , 

de vehiculos ciradi no s. La guer ra era el gran negocio . La expan :- \ 
sio n de la econom ia pr ometi a ser form ida ble. I I op tim ismo se 

1..1 -
rradui o en un a fuerza indo ma ble. Los m arin a s abo rdaron sus n' 
fraga tas enronando sin cansar el " Ya nlree-Dooddle", 

~ o se escu charon q ue jas cua nd o el go bierno im puso H 
cens ur as a la pre nsa y nego el servicio de correos a do s periodi ..< 
cos soc ial isras ni cua ndo encarcelaro n a un prod uc to r d e cine 
que pr oyectaba "sent irn ien ros an ripatri o ticos" en sus pelicula s ni 
cuando sen renciaron a un cura a 15 anos de carcel solo pa r cita r ." 
a [esu cri sro co m o un a au toridad en favor del pacifism o (Pa r r. 
que el pacifism o: (Q uien se atreve a ha blar de pacifismo ? c: , 

N ad ie pr oresto cu an do el go biern o co nfisco el sistema rr 
nacional ferroviario. asi com o o rros m ed ia s de tr an sp orte y co v. 
rnunicacion , incluvendo alrnacenes, teletonos, telegrafos v lmea s , ' . 
de cable. I ran necesid ad es de la guerra. Se t rataba de faculrades F' 

0 
~ I.. 

ext rao rdi na rias concedi das al presid enre. Las indemnizaciones 

generosas :' oport unas acabaro n co n rodo resen rim ien to en co n
.) \1 

tra del gobie rn o. En rodo caso seria un a esrraregia rran sirori a, EI 
C..: 

pu ebl o no rrearncri cano se sorne rio a un a pol irica de reduccion de 
de alimenros: "el lun es sin rrigo", "los m arres sin carne", "los 

I" 1. 

iuevcs sin rocin o". Se inr roduj eron co rtes aJ serv icio elecrrico en 
rl 

di versas horas del d ia y el "dom ingo sin com bustible." Se c1 ausu
.)..1 

raron plantas no esenciales para co nserva r carbon. La solida ridad 
t .i 

nacioria] so rprend io a los m as optirnisras. La que fuera ca n tal ;\... 
d e q ue los m exican os no volvieran a go bernar Texas, Arizo na y r . 
N uevo M exico , en tre orros ob jetivos , Los p uesras de em pleo se 

o frecen par mill o nes a 10 largo y an ch o del pais. Las utilidad es 
.I 

crece n expo ne nc ialm en te, EI fisco recauda gozoso, am plia ndo 
~, 

sus posibilidades pr esupuestal es. 
fl' 

E ncerrados en las salas d e juntas de sus in sriru ciones, u 
los bang uero s arroja ba n los bill eres al aire como si fuera una 

"". 
llu via d ivina. Ira la gran fiesta del dinero, la de las urilidad es 

1: \ 
ext raordi na rias. Las carca jad as eran co ntagiosa s. I I go bierno 
pr esraba y pedia p resrado , avalaba cred itos a los aliados. Wall 

" 
v : 

Street se di st in gu ia a la di stan cia co mo u n co nj unto de fuego s L, 
an ificiales. Francia e In glaterra in verr ian sus cre d ito s o bren i

t r. 
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do s en Manhattan comprando bienes de manufactu ra norte
americana. El bienestar era una realidad. Era la gran borrachera 
nacional. 2Por que tardamos tanto en de clarar la guerra a las 
potencias centrales ... ? En Estados Unidos, por sup uesto , se 
descorchaban de costa a costa las botellas de champ an. Los 
motivos para brindar no se redudan al rescate de la dem ocra
cia y de los principios politicos de los Pad res Fundadores. 
Hasta los empresarios indemnizados chocaban delicadamente 
sus copas."! 

Tuvo que transcurrir un afio antes de que los soldados 
norteamericanos pudieran revertir la situacion en el frente oc
cidental. Toda Francia se convirtio en un campo de batalla. In
fanteria y armamento fueron transportados a Europa a t raves 
del sistema de convoy a bordo de barcos fra nceses 0 ingleses 
mientras Estados Unidos terminaba la construccion de los su
yos. Las naves con pasajeros rnilitares, me rcand as 0 artilleria 
pesada, fueron escoltadas por cruceros 0 destroyers para prote
gerlos de los torpedos germanos. 

Las personas y los bienes empezaron a llegar san os y 
salvos a los puertos aliados en Europa. La marina norteameri
cana coloco una barrera de poderosas minas a rraves del M ar 
del Norte para anular la campafia submarina alemana. Los ger
manos estaban incapacitados para traducir los mensajes ame
ricanos. Requerian de tiempo: no 10 ternan. Von Tirp itz se 
sangro los nudillos al golpear la mesa de su escrito rio al cons
tatar el avance aliado, asf como la inutilidad de sus sumergibles. 
2Como poner a Inglaterra de rodillas en esas condiciones? Sus 
planes se deshadan como papel mojado .. . 

. Las esperanzas de Hindenburg y Ludendorff de veneer 
a Inglaterra en seis meses se esfumaron como los vapores de la 
boca de un canon despues de la detonacion, La batalla de Cha
teau-Thierry equivalio a un golpe en pleno rostro para los es
trategas del alto mando imperial. £1 kaiser se encerro en sus 
habitaciones. Cancela todas sus cacerias. "No quiero oir malas 
noticias." "Que ni venga Eulenburg... " 

En un plazo de 18 meses Estados Unidos creo un ejer
cito efectivo de mas de cuatro millones de hombres, rranspor
taron mas de dos millones a Francia y condujeron a un mille n 
trescientos mil a la [lnea de fuego. Resulto muy exitosa la po
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lit ica de conscripci6n en lugar del sistema voluntario de regis an te 
tro . Josephus Daniels y su subsecretario de marina, Franklin t ran 
Delano Roo sevelt, elevaron triunfalmente el nivel moral de los lleg: 
infantes.l'" "car 

EI plan urdido por G uillermo II y Bethmann-Hollweg 
para perrnirir el paso a Lenin y a su esposa Nadezhda, adernas laur 
de una treintena de bolcheviques fue coronado con el exito. EI 
gobierno aleman puso a disposici6n de Lenin oro en abundan eno 
cia, adernas de un vag6n blindado para qu e el grupo viajara de del ! 
Suiza a Ru sia, se ocupara de la desintegraci6n de la armada, tror 
organi zara levantamientos civiles que condujeran a la revolu ma~ 
cion, a la toma del poder por medio de la fuerza y de ahi a la cae. 
rendici6n in condicional con enormes ventajas territoriales y lam 
econ6micas. EI gobierno provisional de Kerensky nunca debi 6 ne n 
haber continuado la guerra desde febrero, en los dias siguientes cree 
a la ejecuci6n de Nicolas II. EI frente ruso se desplorno y so  del 
brevino la guerra civil. Lenin ofreci6 la paz a los rusos a traves no t 
de una revoluci6n mundial. C uando el alto mando aleman fa la a: 
cilit6 a Lenin el paso a traves de Alemania, en realidad estaba 
suscribiendo un pacto con el diablo: el siguiente pais en la lista ced 
bolchevique era Alemania. La revoluci6n sociali sta no tardaria um 
en estallar ahf mismo. ble 

XX 
No fue sino hasta que los bolcheviques recibieron de no  daf 
so tros un flujo constante de fondos a traves de varios tos 
canales y bajo diferentes eriqueras, que ellos estuvieron El ( 
en una posicion de poder construir su principal 6rgano pOl 

Pravda para cond ucir propaganda y extender su original cilr 
mente estrecha base del partido. VON KOHLMANN.183 

dev 
SlV4 

En el orofio de 1917 estallo la revoluci6n rusa . EI kaiser, Hin nw 
denburg y Ludendorff finalmente pudieron mojar, al menos, eXF 
los labios con champan. Un brindis sonoro, optimista y risuefio nal 
no esraba del todo justificado , dada la creciente amenaza que se pel 
cernia por el frent e occidental. En el invierno Rusia pidi6 la paz. de 
Se rindi6. Las condiciones impuestas a Lenin por la Wilhelms sie 
trasse fueron desorbitadas. AI mismo tiempo qu e los alemanes en 
festejaban y se hacian duefios de medio mundo, mo vilizaron 
sus tropas liberadas hacia el oeste. Los aliado s tenian que lIegar cer 
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los alemanes 
movilizaron 

'an que llegar 

antes a las trincheras y al frente galo. EI esfuerzo naval para el 
tr ansp orte de tropas norteamer icanas era colosal. Tenfan q ue 
lIegar antes de la rendicion incondicional de Pads. Em pezo la 
"ca rrera a Francia". 

-~Ll egaran a tiem po para arrancarn os de las sienes los 
. . ," b H' d b 184 laureles de Ia vrctorra: -pregunta a III en urg. 

Pershing, lamiendose todavla las he ridas por no haber 
encontrado a Vill a en el norte de M exico , puso a d isposicion 
del general Foch, en su caracter de coman dan te supremo, a las 
tropas frescas de norteam ericanos. La moral aliada se fort alecio 
magicamente. Se resiste en C hateau-T hierry. Paris no cede. No 
cae. EI 18 de julio Foch contraataca formando una p unta de 
lanza. En tres me ses se juega la suerte del mundo. EI 18 de sep 
tiembre de 1918 ya pocos estrategas del al to mando aleman 
creen en la victo ria. Pershing logra conrar con la autorizacion 
de un ejercito norteam eri cano independiente y se anota exitos 
notables en St. Mihiel, en M euse-Argonne hasta lograr romper 
la altiva linea Hindenburg. 

EI Imperio germano em pezo a padecer un frio sin pre
cede ntes . Se acentuo la hambruna y se extendio la miseria como 

una som bra macabra. ~E n que se habfa co nve rti do el envidia
ble bien estar kaiserian o de final es del siglo XIX y princip ios del 
XX? La ep idemia de influenza rnato de un solo co rte de gua
dan a a cientos de mil es de personas debilitadas despues de tan
ros afios de severas privacion es. ~ La guerra durarfa siete meses... ? 
EI dinero habfa perdido su valo r, la deuda publica alcanzo pro

porciones temerarias y los bonos emitidos por el Estado di~f 

cilm en te podrfan ser jarnas amortizados. La gue rra mundial 
devoro todas las materias primas, produjo un desempleo rna
sivo, arruino la vida civil, otorgo poder a los militares como 
nunca antes, endurecio el discurso publico, infio las monedas, 
expandio el crediro publico mas alia de las posibilidades razo
nables de pago, hipoteco a los grandes consorcio s, mato a las 
pequefias empresas y hundio en dictaduras econo rnicas a varios 
de los pafses involucrados. Las bajas en los frentes contin uaron 
siendo escandalosas . Tan solo en el primer semestre pe reciero n 
en co rnba re 700, 000 hombres. 

E n Brest-Lit ovsk se resolvio fin almente la paz en el 

centro europeo. Trots ki se nego a firmar el tr atado por sentirlo 

http:Sr.Mihiel,enMcusc-Aruonneh,lst,llogr.ir
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humillanre. Len in 10 suscribio sin temblarle el pulso el 3 de 
marzo de 19 18, cedie ndo giganrescos territories poblados por 
62 mi llones de personas con la mitad de las instalaciones in
dustriales rusas. Los bolcheviques se obligaron a pagarle a Ale
mania una giganresca indemnizaci6n por dafios de guerra. El 
kaiser adquir io ricas regiones como Ucrania, la Rusia Blanca, 
Georgi a, Litu ania y Letonia. Lenin firm6 la rendicion a sabien
das de que la revolucion socialista en Alemania era inminenre, 
propiciaria la recuperaci6n de los territorios y la cancelaci6n de 
todo tipo de pago y de compensaci6n de cualquier naturaleza. 
Len in : cualquier ventaja que obtengan los alemanes en Brest
Litovsk la perderan tan pronto la revolucion les quite los pies 
del piso . .. 185 

Comienzan las huelgas en Berlin. Ludendorff renuncia 
porque se niega a firmar un armisticio. Los obreros exigieron 
la salida de la monarq uia y el arribo de una Republica. La 
huelga general estallo, Las tropas agotadas y diezmadas deci
dieron sumarse a los obreros. La revolucion tan vaticinada par 
Leni n se incuba en Berl in, Hamburgo, Hannover, Bremen, 
LUbeck, Munich y Colonia. 

N inguno de nosorros supo ni previo el peligro a la hu
manidad y las consecuencias que traeria este viaje de los 
bolcheviques a Rusia. 

MAJOR G ENERAL H OFFMAN186 

El mar iscal Foch preparaba las condiciones de la rendicion ale
mana. El kaiser seria arre stado y juzgado como criminal de 
guerra. Ya nada ni nadie podia salvar a los Hohenzollern. Los 
frentes se desplomaron . El 9 de noviembre de 1918 el empe
radar enrendio que habia perdido la jugada. S610 la abdicacion 
podria impedir el caos. El emperador se neg6 . A pesar de todo 
pretendia ser el rey de Prusia. 187 Los marinos tarnbien se nega
ron a obedecer sus ordenes. La Hochseeflotte se hunde esrando 
a Hore . . . Algunos oficiales del alto mando aleman [e sugirieron 
al kaiser la conveniencia de "una m uerte heroica" en el campo 
del honor para salvar la dignidad de la dinastfa Hohenzollern. 
Guillermo II duda. 

Duele mucho una herida de bala, ~no ... ? 
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Pise usted mejor una mina, Su Majestad, asi no se dara 
cuenta de la explosion .. . 

iNo! Mi rostro se lastimaria y serfa un mallegado para 
la posteridad ... 

~ Y si torpedearamos eI barco en eI que usted zarpara? 
jNi hablar! Perecer ahogado debe ser espantoso ... 
Mientras se instalaban las banderas rojas en todas las 

ciudades alemanas, surgian los consejos revolucionarios y se 
lanzaban lemas radicales inspirados por la revolucion bolche
vique, eI Castillo de Pless, eI de Unter den Linden, Berlin y la 
Wilhelmstrasse se desplomaron cuando eI kaiser huyo en lugar 
de suicidarse como se 10 dedan su conciencia y sus allegados. 
Se fugo en su tren particular rumbo a Holanda, donde se Ie 
habia ofrecido asilo, sin notificar siquiera a sus hijos. Viajo con 
30 sirvientes y su barbero, sus doncellas, su mayordomo, sus 
cocineros, su medico y su viejo asisrenre, eI padre Schulz. 

De nada sirvieron las peticiones de los aliados para 10
grar la entrega del ex emperador. EI gobierno holandes Ie con
cedio eI asilo a cambio de buena conducra, mienrras Federico 
Guillermo Victor Alberto von Hohenzollern ya se probaba dis
tinros disfraces para huir a Suecia 0 a Dinamarca. 

Con la firma del arrnisticio concluyo la Gran Guerra, 
en aquel entonces, eI episodio mas dramatico conocido en la 
historia de la humanidad. Guillermo II rnurio en 1941 en la 
mas agresiva amargura, deprimido e incomprendido, sin ser 

jamas recibido por Hider cuando ya iba a estallar la Segunda 
Guerra Mundial. £1 ex principe heredero, Willy, quien intento 
un golpe de Estado fallido para derrocar a su padre, porto con 
orgullo eI uniforme nazi. 

Carranza continuo negociando con Alemania durante 
la Primera Guerra Mundial. £1 kaiser Ie ofrecio mas instructo
res, suministros de arrnas, desarrollo de la telegraffa inalambrica, 
negociacion del pago de intereses, prestamos para la reconstruc
cion del pais, modificacion del tratado comercial, apoyo di
plornatico en las negociaciones sobre concesiones petroleras y 
mineras y asesoria tecnica en los dos bancos de emision capita-

b ,. 188 lmos. " Espera a ayuda econorruca germana en Ia posguerra. 
~Carranza era un gerrnanofilo? Las evidencias asf pare

cen demostrarlo. ~ Utilizaba a Alemania para contener a los nor
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tribuy teamericanos? Las evidenc ias asf parecen demostrarlo. ~Movfa 
Pereci 

la pieza japonesa para que Estados Unidos pensara bien las con
do s hi secuen cias de una nueva intervencion militar en M exico ? Las 

evidencias asf parecen demosrrarlo . ~Es cierto que se parecfa a 
Ju arez por su defensa de las in stituciones y del territo rio nacio muen 

oc up c nal , asi como por el respeto a la investidura de la figura presi
del "~ denciali l'" Las evidencias asf parecen demosrrarlo ..Carranza, a 
tero , Iquien las potencias veian com o un mero instrumento maleabl e 
el ulti 

para sus propias politicas, ~Iogro invertir los papeles y luerar en 
su beneficio con las diferencias que prevalecfan entre aquellas? 

ment Las evide ncias asf parecen demostrarlo . ~Ni los planes ameri 
ment canos ni los alemanes ni los ingleses d iero n sus resultados ape
ayu d: tecidos porque, entre orras razones C arranza logro el reriro de 
del "] 

la expedicion Pershing, mantuvo contra viento y marea la neu
tralidad m exicana y consiguio la absten cion alemana en cuanto 

cereb a acciones de sabo taje, p rincipalmente en 10 que hac e al incen
y de dio de los pozos petrolerosr" ? Las evidencias asf parecen de
rista. 

mosrrarlo. 
ras s( 

Por orro lado , ~ Carranza influfa en las elecciones do
gobic m esri cas a titulo personal y co n rrolaba tarnbien el nombra
de Umi ento de jueces? ~En su mana estaba el contro l del ejercito, 
1911del Congreso y del poder judicial? Las evidencias asf parecen 
Bresl

demosrrarlo. 
~Que Carranza preconizaba la en sefianza libre, no el 

ros C
contenido laico que se dio al articulo 3° de la Constitucion, 

en P
aprobado en contra de sus deseos? ~Qu e Carranza nunca penso 

cion 
en promulgar una nueva C o nstitucio n ? ~Que C arranza no era 

la p' agrarista y tenia mentalidad de latifundista? Las eviden cias asf 
Ma)parecen demosrrarlo. ~Qu e C arranza no era obrerista, toda vez 
" . .. 1 

que la industrializacion de M exico era muy incipience, al igual 
que su proletariado? ~Que su principal deseo era nacionalizar 

tuella riqueza natural de Mexico ? ~Que su patriotisrno era indis
Fratcutible? ~ Qu e su gobierno carecio de sentido soc ial por mas 

que agreda la aseveracion? Las evidencias asf parecen demos sere 

~C crrarlo. ~Que quiso eternizarse en el poder nombrando a Boni
cuaBas al igual que D faz 10 hizo con el "Manco Gonzalez" y que 
Gu su ambicion e intolerancia poliricas le costaron la vida en Tlax
la rcalantongo? Las evidencias asf pare cen de m osrrarlo. T homas 
LaWoodrow Wilson murio en Estados U nidos en 1924. £1con
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tri buyo co mo nadie a la creacion de la Socieda d de Naciones . 
Perecio en la frusrracion sin que el Congreso de Estados Uni
dos hubiera ratificado el Tratado de Versalles. 

Arthur Z im mermann vivio en el ostracismo hasta su 
muerte, despues de iniciada la Segu nda G uerra M undial. jamas 
ocupo un cargo publi co. Se d ice que despues de la pu blicacion 
del "Telegrama Z immermann" en los d iarios del mundo en 
tero, nunca volvio a sonreir, EI peso de la culpa 10 aplasto hasta 
el ultim o de sus d ias. 

William Reginald H all fue elec to miembro del parla
rnento. D icto un sin mi rnero de confere nc ias y viajo in tensa
mente. C ua ndo estallo la Segunda G ue rra su edad Ie irnpidio 
ayudar en las tareas de intelige ncia, sin em ba rgo, for rno parte 
del "Home Guard" hasta su muerte en 1943. 

Vladimir Ilich Ulianov "Le nin" murio de un derram e 
cerebral en 1924 despues de haber fundado el Estado sovietico 
y de haber sido adve rsario desde su juve n tud del regimen za
rista . ~Qu ien Ie iba a decir a G uillermo II que las masas obre
ras socialistas de Ale mania se iba n a levan tar en co ntra de su 
gobierno despues de que el ayudo a Leni n a salir de un exilio 
de 10 afios para hacer estallar la revolucion rusa de octubre de 
1917? ~No 10 varicino Lenin antes de suscribir los rrarados de 
Bresr-Litovsk? 

Balfour conti nuo como secretario de Asu nros Extranje
ros de la corona inglesa hasta 191 9. EI apoyo el establecimiento 
en Palestina de una patri a para los judios desde 191 7. Su posi
cion condujo a la fundac ion del Esrado de Israel en 1948. Firrno 
la paz de Versalles entre los aliados y Alemania en 19 19. John 
M aynard Keynes se refirio al tratado en los siguientes ter rninos: 
" ... cont iene las semi llas de la siguiente gu erra ... " 

2Todo co rnenzo cuando Gavrilo Pr in cip vac io la car
tu chera de su pistola en la cabeza y en el cuerpo del arc hiduque 
Francisco Ferna ndo 0 cuando en 1888, el afio de los tres kai
seres, G uillermo II se co nvirtio en el em perado r de Ale ma nia? 
~Co mo discutir con quienes alegan qu e la "G ran Guerra" nacio 
cuando Napo leo n III fue derrotado po r quien mas tarde seria 
Guillermo I y Bismarck en 1870 y el resen tim iento frances por 
la perd ida de la Alsacia y la Lorena ya invitaba a la venganza? 
La carrera arrnamentista en Europa ~no se acelero a partir de 
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1905 cuando Rusia perdi6 la guerra en contra de Jap6n y Ni
s 

colas II decidi6 equiparse militarrnente? ~Que papel jug6 la 
U 

anexi6n austriaca de Bosnia en 1908? ~Tendran raz6n quienes f 
sostienen que los traumas, prejuicios y envidias sufridas por 
Guillermo II cuando era apenas un chiquillo se deben a que su 

u 
madre, la hija de la reina Victoria, 10 educ6 con valores ingle t 
ses que el kaiser apreciaba y simultaneamente odiaba? ~Estos 

sentirnientos personales de inferioridad, estimulados por su s 
madre en raz6n de su paralisis infantil que Ie dej6 el brazo iz
quierdo mas seco que la rama de un arbol muerto, no serian 

r. 
una suficiente carga de odio que Ie llevaria a construir una flora 

c 
gigantesca que pudiera cornpetir con la de sus primos? ~Fueron h 
los ingleses reacios a ceder una parte de sus mercados? 

~La envidia como siempre tendra un mayor poder 
destructive que la detonacion conjunta de todos los arsena

v 
les nucleares creados en el siglo XX por la mente paranoica del 
hombre... ? C 

Por 10 demas, Felix Sommerfeld fue conducido a cie
fgas ante la justicia norteamericana despues de hab er sido hecho 
e 

preso en Antigua. Los sabuesos de Hall, despues de enterrar al 
~ 

agente "H" , jamas creyeron sus versiones ni dieron credito a la 
c 

nacionalidad que ostentaba cuando encontraron en su equipaje -I 
10 pasaportes de diversos paises, asl como estados de cuenta de 
diferentes bancos norteamericanos. 2Cual era en realidad su 

s 
nombre y sus antecedentes? 2Sommerfeld? 

2Y por que no Smith 0 Perkins 0 George Washington 
revivido .. .? 2Quien era este mal bicho que encontramos allado 
de una de las agentes mas buscadas por las polidas de todos los 
tiempos? Imposible pensar en esas condiciones que se traraba 
de un sujeto irrelevante. Si las autoridades judiciales norteame
ricanas conocen su idenridad y hay motivos para arrestarlo y 
sobre todo, hay recompensas pendientes, que dispongan de el, 
de 10 contrario que 10 liberen y vuelva a donde nunca debi6 
salir. 

Felix Sommerfeld fue encarcelado definitivamente en 
abril de 1917191 y sali6 de la prisi6n federal al concluir la gue
rra gracias a las gestiones de Sherboune Hopkins, quien de
seaba rescatarlo como agente valioso al servicio de compafiias 
norteamericanas inconformes con las politicas dictadas por los 
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: encont ramos allado 
; polid as de todos los 
iones que se rraraba 
judiciales nortearne
wos para arrestarlo y 
que dispongan de el, 
donde nunca debio 

) definitivamente en 
alal concluir la gue
Hopkins, quien de
rvicio de compafiias 
.icas dictadas por los 

g.obiernos donde ten ian sus inversiones. Hopkins, 2no habia 
sido co?tratado para .desestabilizar el gobierno de Madero y 
llegar, Sl fuera necesano a su derrocamiento y a su liquidacion 
fisica... ? 

Cuando Felix Sommerfeld salio de la carcel solo hizo 
una ultima peticion ante el Procurador de justicia de Estados 
Unidos: 

-Senor, yo asesine personalmente a Maria Bernstorff 
Sanchez. 

-Es falso su argumento -contesto el alto funciona
r~o-. Quienes 10 trajeron preso ante esta dependencia me hi
cieron saber que ellos la habian ultimado y, acto seguido, 10 
habian hecho pw;o a usted. 

-No fue asi, senor: el unico asesino fui yo... 
. -De acuerdo -gruno harto el procurador-, 2Y a que 

viene todo esto? 
-Deseo cobrar la recompensa ofrecida por su ca

beza... Las declaraciones a Hall de los agentes ingleses com
probaron 10 dicho por Sommerfeld y con ello se Ie concedio 
el derecho de cobrar la recompensa ofrecida por la cabeza de 
Maria. Bien valia la pena recuperar cierto capital, sobre rodo 
despues de las pen urias sufridas durante los anos de prision en 

.Estados Unidos. 
£1, Sommerfeld, fue el mismo personaje que se pre

sento en un banco de la ciudad de Antigua para retirar todos 
los fondos depositados en una cuenta a nombre de Maria Ber
nstorff Sanchez y de el mismo. 

2Entregarle la parte del dinero de Maria a sus padres 
tal y como habian quedado a falta de ella? jNi hablar! En el mas 
alla, el dia del juicio Final, Felix le explicaria por que habia 
adoptado otra estrategia financiera ... 

Lomas de Chapultepec, Mexico, agosto de2002 
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Notas 

Primera parte 

1. No puede considerarse que Venustiano Carranza fuera en ese mo
mento presidente defacto, aunque no se hubieran realizado las elecciones 
para presidente de la Republica conforme a las normas de la Constitu
cion recien promulgada, debido a que era presidente de acuerdo con las 
normas del orden juridico revolucionario, previa al orden consritucio
nal, como 10 ha demostrado Ulises Schmill en su libro EL Sistema de La 
Constitucion Mexicana, Librerla de Manuel Porrua S.A., Mexico, 1971, 
pp. 65-81. Dicho orden juridico revolucionario constituyo el funda
mento de validez de la Constitucion de 1917. 
2. Historia, biografia y geografia de Mexico, 4a ed. , Pornia, Mexico , vol. 
II, p. 1922. 
3. MacDonogh, Giles, The Last Kaiser, William the Impetuos, Weiden
feld & Nicolson, Londres, 2000, p. 144. Francisco Jose I se mostraba 
receloso cuando se hablaba del ascenso de su hijo Rodolfo al trono aus
trohungaro, Efectivamente, esre advirtio que bajo el gobierno de Gui
llermo II Austria y Alemania se hundirian en un bafio de sangre. 
4. MacDonogh, op. cit., p. 220. 
5. Bismarck se cuidaba mucho de decir como llegaban a sus manos las 
cartas de Vicky. Para el era un mero problema de inteligencia prusiana, 
mas aun cuando los mas Intirnos problemas y planes secretos de Estado , 
a los que Vicky tenia acceso por conducto de su marido, Fritz, el prln
cipe heredero, ella se los hada saber por carta a su madre, la reina Vic
toria nada men os que de Inglaterra. De modo que el espionaje de roda 
la realeza era auspiciado por el propio canciller. Resultaba inadmisible 
que Vicky transmiriera a la Gran Bretafia detalles de los programas ale
manes de construccion de barcos de guerra para que el Real Almiran
tazgo tomara las medidas defensivas adecuadas .. . Vease MacDonogh, 
op. cit., p.83. 
6. MacDonogh, op. cit., p. 210. La alianza franco-rusa se firma el 4 de 
enero de 1894. 
7. Ibid., p. 232. 
8. Entre 1900 y 1910 la poblacion crecio 866,000, una tercera parte de 
10 que era hasta 1870. La produccion alemana de carbon aumento 
218 .1% y la de acero 1,335%, mientras que la de Gran Brerafia fue de 
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72 y de 154% en cada caso. En acero Alemania estaba 50% adelanre de 
Inglaterra. Alemania forjo 4.1 millones de ton eladas en 1880, en 1900 
llego a 6.3 yen 191 3 a 17 .6, mienrras las cifras correspo ndie nres al 
Reino Unido fuero n 8.0, 5 y 7.7 y para Esrados Unidos 9.3, 10.3 Y31.8 
millon es respecrivamente. Vease Sturmer, The German Empire (J871
1919), Werdenfel d and Nicolson, p. 71. Para datos comparat ivos sobre 
ejerci tos y rone laje de barcos vease Sturmer, op. cit., p. 72 . La inversion 
in ternacional alemana en minas y acero llego a ser de 10% mientras que 
en Antwerp se decia que era rnitad alema n; vease MacDonogh, op. cit., 
p.321. 
9. MacDonogh, op. cit., p. 19 1. 
10. Ibid., p. 215. 
11. Ibid., p. 145 . 
12. Balfour, Michael, TheKaiserand his Times, W W No rto n & Com
pany, Nueva York, 1972 , p. 154. 
13. Balfour, op. cit., p. 1. 
14. En 1904, despues de 16 afios de reinado, habia cambiado 37 veces 
el uniforme del ejerciro, 
15. Witcover, Jules, Sabotage at BlackTom, Algonquin Books of Chapel 
Hi ll, 1989, p. 44 . 
16. Katz, Friedrich, La guerra secreta en Mexico, Era, Mexico, 1982, 
p. 19. 
17. Felix Sommerfeld llego a cotizarse como un o de los 10 mejores es
plas y agenres del mundo por aquel los afios. Vease Friedrich Katz, op. 
cit., p. 346. 
18. Katz, op.cit., p. 19. 
19. Ibid., p. 19-22 . 
20. Ibid., p. 19-22. 
2 1. Ibid., p. 20. 
22. Ibid., p. 21. 
23 . Doerries, Reinh ard , Imperial Challenge, University of North Caro
lina Press, pp . 170-1 7 1. 
24 . Balfour, op. cit., p. 138. 
25 . El mov imienro conrrarrevolucio nar io de Huerta y Pascual Orozco 
estaba planeado para comenzar el 28 de ju n io de 19 15. Vease Meyer, 
Michael c., Huerta:A political Portrait, Linco ln, University of Nebraska 
Press, Ne braska , 1980, pp. 2 11-226. 
26. Vease Rinte len, Franz, The Dark Invader; Wartimes Reminiscenses of 
a German Naval Intelligence Officer, L. Dickson, Lond res, 1933, pp. 
175- 177 . Se debe resalrar que Franz von Rinrelen fue el agregado mili
tar por el almirantazgo germano en su em bajada en Wash ington. Los 
alemanes buscaron por mucho tiem po que Estados Unidos inrerviniera 
mi lirarrnente Mexico . 
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27. Katz, op. cit., p. 14. 
28. Richmond, Douglas, La lucha nacionalista de Venustiano Carranza, 
Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, p. 276. Se trata de una pequefia 
poblaci6n del estado de Texas donde se "esrablecera un gobierno y se 
organizara un Ejercito Liberador de las Razas y los Pueblos". 
29. Harris III C. H. & Sadler L. R., "The plan of San Diego and the 
Mexican-United States War Crisis of 1916: A Rexarnination", en His
panic American Historical Review, rnim. 58, agosto de 1978 , pp . 381
408. 
30. Grieb, Kenneth, The United States and Huerta, University of Ne
braska Press, 1969, p. 182 . 
31 . Garda Naranjo, Nemesio, Memorias de Nemesio Garcia Naranjo, 8 
vols., Ediciones de El Porvenir, Monterrey, 1956-1962, vol. VIII , pp. 
130-136. 
32 . Vease Barbara Tuchman, The Zimmerm ann Telegram, Ballantine 
Books, Nueva York, 1985 . 
33. Witcover, op. cit., p. 101. 
34 . Doerries, Reinhard, ImperialChallenge, University of North Caro
lina Press, 1989, p. 188 . 
35 . Tuchman, Barbara W, op. cit., p. 90 . 
36. Doerries, op. cit., p. 184. 
37. Tuchman, op. cit., p. 57. Paul von Hintze, eI anti guo embajador ale
man en Mexico, es nombrado embajador en China para tratar de con
veneer a Jap6n de las ventajas de formar parte de las potencias centrales 
y desertar de la EntenteCordiale. Von Hintze tarnbien represent6 al kai
ser siete afios frente a su primo eI zar Nicolas II en San Petersburgo. Von 
Hintze negoci6 con Huerta, en su momento, la entrega de armas ale
manas a cambio de cortar eI abasto de perroleo a Inglaterra, 
38. Cumberland, C. Charles, Mexican Revolution: The Constitutionalist 
Years, University ofTexas Press, 1972. El 28 de febrero de 1914 decreta 
la aceptaci6n de dicho papel como moneda de curso legal. Llama la 
atencion que eI estado de Coahuila no formaba parte del decreto, El 
mismo Carranza estimo que en total se habian impreso mas de 60 mi
Hones de pesos en toda la Republica. 
39. Witcover, op. cit., p. 76. 
40. Ibid., p. 57. 
41 . Richelson, Jeffrey T., A Century ofSpies Intelligence in the Twentieth 
Century, Oxford University Press, 1995, p. 28. Vease rarnbien Barbara 
Tuchman, op. cit. 
42 . Richelson , op. cit., p. 29 . 
43. Doerries, op. cit., p. 167. Von Papen, de acuerdo con Von Berns
torff, ya habia enviado a Petersdorff a Tampico para hacer esrallar los 
pozos mexican os. 
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63. Tar 
Segunda parte Porni a, 

64. V6 
44. Alte Kartoffil significa vieja papa. Era un a de las tanras expresiones Officec 
de carifio con la qu e Maria Bernstorff se dirigia a Felix Sommerfeld . del 10 I 

45. Doerries, op. cit. , p. 170 . 65. ell 
46. Ibid., pp . 196-197. por Kal 
47. Katz , op. cit., p. 140. 66 . Arc 
48. En Mexico secreto, en la pagina n, el kaiser pare ce haber tenido un a activida 
idea simi lar a los hechos de Columbus 0 un plan parecido. Vease Katz , rnuruca 
op. cit., pp. 19-22 . 3 1 de jl 
49. Villa tiene una serie de reuniones con Som merfeld . Vease Kat z, op. 67. Ard 
cit. , p. 17. activida 
50. Ibid. , p.24. comuru 
51. Iturriaga , Jose E., Mexico en el Congreso de los Estados Unidos, Secre cano en 
taria de Educaci6n Publica- Fondo de Cultura Eco n6 mica, Mexico, 68. Alg: 
1988 , p. 280 . pudo h: 
52. Katz, op. cit., p. 150. paso pa 
53 . Ibid., pp . 135-1 36. saltar ac 
54. Ibid., p. 138. 364-36 
55. Ibid., p. 150. 69. Aqu 
56. Ibid., p. 139, II. de gene 
57. Vea se Tuchrnan , op. cit., p. 95 . nornbra 
58. Existen indicios de que eI coronel Maximiliano Kloss pele6 contra eI grade 
villistas allado de los carrancistas Fortunato M aycotte y Cesareo Cas tro. Yanks, l 
C abe destacar que en eI poblado de San juanico, eI dia 15 de abril de 70. Rid 
1915 , eI coronel Kloss, por orden del mi smo Obreg6n, fusil6 a mas de 7 1. A p 
150 oficiales maderistas ahora villisras de altos rangos, entre los que se nupclas 
encontraban eI oficial Bracamontes y eI teni ente coro nel Joaquin Bau jos varo 
che Alcalde . gunda I 

59 . Debe subrayarse que M aximiliano Kloss se distingui6 por ser un n.Rid 
personaj e clave en eI ejercito carrancista. Hay quienes hasta Ie atribuyen 73. jun 
eI triunfo obregonista de la famosa baralla de C elaya contra Doroteo rial Jus, 
Arango (Pancho Villa) . 74. Kra 
60 . Katz, op.cit., p. 141. 5, Mexi 
61. El mismo director del peri6dico en cuestion, qu e actuaba bajo eI 75. Yea 
seud6 nimo de " Rip", un hombre Ilam ado Rafael Martinez, escribi6 en Reyes, I 
eI Universal Grdfico del 15 de febrero de 1935 que fue eI mismo Ca C arram 
rranza eI que le orden6 asum ir tal actirud. 76. Yea 
62. El Universal fue eI unico diario na cional proaliado y tuvo una sec rr. tu; 
ci6n especi al en favor de la causa br itanica, raz6n por la cual Felix F. 78. Jun 
Palavicini recibi6 eI grad o de C ome ndador de la Orden del Imperio Bri 79. Yea 
tani co . Vease EI Universal del 3 de agosto de 1919. mayo d 
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63. Taracena, Alfonso, La uerdadera Reuolucion mexicana, 1915-1917 , 
Porrua, Mexico , 1960, pp. 30 1-302 . 
64. Vease el informe del rraductor de la entrevista en la Public Record 
Office de Londres, 37 1, comunicaci6n de T hrustan al Foreign O ffice 
del 10 de diciem bre de 1916. 
65 . Carta de Eckardt a Herding del 30 de noviembre de 191 7, cirada 
por Katz, op. cit., pp . 75 -76 . 
66. Archivos Nac ionales de Washington, StDF862 .202 12/1619, de las 
actividades militares alernan as en Mexico, microcopia 36, legajo 59, co
rnunicacion de Walter Page al secretario de Estado nor teamericano del 
3 1 de julio de 191 8. 
67. Archivos Nacionales de Washi ngton, StDF862.202 12/ 164 5, de las 
actividades militares alemanas en Mexico , microcopia 33 6, legajo 59 , 
cornunicacion del 4 de noviembre de 19 18 del embajador nortearneri
cano en G uatemala al secretario de Esrado. 

68. Algunos informes de la inteligencia aliada afirman que la misma se 
pudo haber construido en el rerritorio de Baja California como primer 
paso para la insralacion de la base sub marina, aunque es importante re
saltar aqui qu e no se encontraron pruebas fehacientes de ello; ibid., pp . 
364-366. 
69. Aqui es importanre resalrar el hecho de que Ca rranza otorgo el grado 
de general mexicano a un extranjero. En efecro , Maxi mil ian Kloss fue 
nombrado dire ctor de la manufactura de municion es carr anc ista, con 
el grado de General del Ejercito Mexicano. Vease Eisenhower, John, 
Yanks, The Free Press, Nueva York, 2001 , p. 3 11. 
70. Richmond, op. cit., p. 26. 
7 1. A pesar de haber quedado viudo en 191 5, Carranza nunca contrajo 
nupcias con Ernestina Hernandez Garza. La existencia de sus cuatro hi
jos varones Ie reportaron al presidente inmensas satisfacciones. Su se
gunda relacion amorosa fue definitiva colrnandolo como hombre. 
72. Richmond, op. cit., p. 21. 
73. Junco, Alfonso, Carranzay los origenes de su rebelion, 2a ed ., Edito
rial j us, Mexico, 1955, p. 22. 
74 . Krauze , Enrique, Venustiano Carranza, Col. Biograffa del Poder, t. 
5, Mexico, 1987 , p. 19. 
75. Veanse las memorias De mi vida, t. I, cap. 19, escritas por Rodolfo 
Reyes, hijo de Bern ardo Reyes, en donde com enta la particip acion de 
Carranza en contra del gob ierno de Madero . 
76. Vease Junco, op. cit., p. 83 . Publi caciones en el New York Herald. 
77 . Ibid., p. 76 , diario Orientacion. 

78. Junco, op. cit., p. 43. 
79. Vease "La Voz del Publ ico" en el per iodi co EI Imparcial del 22 de 
mayo de 1914 , firmado por Ramon Ferna ndez. 
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80 . El Imparcial, 22 de mayo de 1914 . CIS 

81. La ciudaddeMexico. Centro Historico, Ediciones Nueva Guia, Mexico, rm 

2001, p. 129. en 

82. Junco, op. cit., p. 66. pa 
83. Taracena, Alfonso, op. cit., p. 365. Es 
84 . Recuerdese que Pablo Gonzalez trarno junto con Jesus Guajardo el de 
asesinato de Emiliano Zapata en la Hacienda de la Chinameca. & 
85. Junco, op. cit., p. 89. on 
86. Vease Revista Mejicana, publicada en San Antonio Tejas por Neme In 

sio Garda Naranjo, de fechas 24 de junio de 1917 y 31 de matzo de as! 
1918 . 94 
87. Junco, op. cit., p. 108. tis! 
88 . Carranza no solo no se opuso en primera instancia al gobierno de nac 
Victoriano Huerta, sino que ademas envio a Eliseo Arredondo y a Ra el l 
fael Arizpe y Ramos a entrevistarse con el en el mes de febrero de 1913. tor 

Asimismo, existen los registros de que Carranza Ie habia comunicado a 95 
Philip Holland, el consul norteamericano en Saltillo, que habia deci En 
dido reconocer al mismo gobierno espurio. Por si ello fuera poco, a fines ext 
del mismo mes Ie ordeno a Jesus , su hermano, y a Pablo Gonzalez que "Q 
suspendieran todas las operaciones militares, pues habia "arreglado la ne 

paz con Huerta", Cumberland c., Charles, op. cit., pp. 26-27. COl 

Vease tambien la declaracion que realize, en conferencia en Pittsburg el pie 
27 de abril de 1916, Philander C. Knox, secretario de Estado norteame slO 
ricano en epoca de Huerta, quien afirma que el mismo Carranza Ie co "Q 
munico su adhesion al gobierno de Huerta en febrero de 1913 . pa; 
89. Vease Revista Mejicana, publicada en San Antonio Tejas por Nerne gu 
sio Garda Naranjo, de fechas 24 de junio de 1917 y 31 de marzo de "PI 
1918. "A 
90. El Imparcialdel lode marzo de 1913: "La conducta de Carranza es tor 

sospechosa". 1R 
91. Periodico La Nacion del 28 de febrero de 1913: "Las causas de que "PI 
don Venustiano Carranza vacilara para reconocer al gobierno provisio em 
nal". CU1 

92. Secretario particular de Venustiano Carranza. bel 
93. EI dia 28 de septiembre de 1915, Pablo Gonzalez rnando arrestar al ell; 
ingeniero Alberto Garda Granados, acusado de ser huertista y de haber tiv, 
coadyuvado en el asesinato de Francisco Madero. Carranza, violando "A 
sus derechos legales y constitucionales, Ie impidio acogerse a la amnistia de 
en vigor. Al argumentar su defensor que el acusado se encontraba en fin 
fermo, Carranza ordeno que el ingeniero Garda Granados fuera fusi gu: 
lado, y que si esraba enfermo, 10 amarraran a un poste. Garda Granados el < 
fue pasado por las armas el dia 8 de octubre. Sin embargo, la noche an "p( 
terior a su fusilamiento, Garda Granados Ie confio a su abogado, Fran pli 
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cisco A. Serralde, qu e Carranza 10 mandaba marar porque enrrego "al 
minisrro de Alemania en M exico unos documen tos secretos que fueron 
enviados a Alem ani a" tan pronto Venu stiano Ca rranza salio de Saltillo 

para rebel arse contra Huerta. Ca be destacar que el Departam ento de 
Esrado Norteamericano recibiria proveniente de Guatemala la confesion 
del mi litar Fran cisco Carde nas, donde aseguraba que el y el sargento 
Rafael Pimienta fueron los que asesinaron a Madero y a Pino Suarez por 
ordenes de Blanquet, Mondragon , Felix Diaz y Cecilio Ocon . .. Nunca, 
sin embargo , menciono siquiera al ingeniero Garcia G ranados ... , aun 
asl, esre fue fusilado disparandosele el obligatorio tiro de gracia. 
94. De entre ellos estaban, segun el propio Ca rranza, la corriente zapa
tista, la villista, la cedillista, y tantas otras, aunadas a cualquier funcio
nario publico 0 burocrata que hubiera trabajado en el gobierno durante 
el cuartelazo de Victoriano Huerta, sin importar siquiera, si participa
ron 0 no , en el aten rado contra Madero . .. 

95. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejercito Consrirucionalista, 
Encargado del Pod er Ejecutivo de la N aci6n, en uso de las facultades 
exrraordinarias de qu e me hallo investido y considerando: 
"Q ue si bien la suspensi6n del trabajo es el medio que los operario s tie
nen para obligar a un em presario a mejorar los salarios cuando esros se 
consideran bajos [.. .J tal medio se con vierte en ilfciro desde qu e se em
plea no 5610 para servir de presi6n sobre el industrial [...sino para pre
sionar. .. Jde un a manera principal y direcra al Gobierno [.. .J. 
"Q ue la cond ucta del sindicato obrero consrituye [...J un ataque a la 
paz publica, tanto por el fin que con ella se persigue , toda vez que, se
gun se ha expresado, procede de los enem igos del Gobierno [...J 
"Por todo 10 expuesto, he tenido a bien decrerar 10siguiente: 
"Art iculo 1°. Se cast igara con la Pena de Muerre, ade rnas de a los tra s

tornadores del orden publico que sefiala la Ley de 25 de enero de 
1862. 
"Primero. A los que inciren a la suspensi6n del trabajo en las fabricas 0 
empresas [.. .J a los que presidan las reuniones en que se proponga, dis
cuta 0 apruebe ; a los que las defiendan 0 sostengan: a los que las aprue
ben 0 suscriban; a los que asistan a dichas reuniones 0 no se separen de 
elias tan pronto como sepan su objeto, ya los qu e procuren hacerla efec
tiva un a vez que se hubiera declarado. 

"Artic ulo 2°. Los delitos de que habla esra Ley seran de la cornpetencia 
de la misma autoridad m ilitar que corresponde cono cer de los que de
fine y castiga la Ley de 25 de enero de 1862, y se perseguiran , y averi
guarin, y casrigaran en los rerminos y con los pro cedimiencosque sefiala 
el decreto mimero 14, de 12 de diciembre de 1913. 
"Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cum
plimiento y efectos consiguientes: 
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"D ado en la Ciudad de Mexico, a primero de agosto de 1916. Venus
tiano Carranza. " 
96. A bordo del Lusitania iban 4,200 cajas de municiones para rifle, 

1,950 cajas de bombas de tres pulgadas. Estaba claro que las dobles y 
triples explosiones del barco no fueron causadas por el torpedo, sino por 
la carga de municiones tan abundanre que habla en un barco de pas;;

jeros. Vease rarnbien Patrick Beesly, Room 40, British Naval Intelligence, 
1914-1918, Harcourt Brace Jonanovich, Nueva York, 1982, p. 114. 

97. Ibid., p. 120. 
98. El Magdeburg encallo. Fue abordado y destruido casi al comenzar 
la guerra. Sin embargo, la inteligencia alemana no cambia el SKM (Sig
nalbuch der Kaiserlichen Marine), el VB (Verkehrsbuch) ni el HVB (el 

Handelsverkehrbuch), si bien de tiernpo en riernpo cambiaron las claves 
de acceso, mismas que el "Cuarto 40" pudo resolver oportunarnente. 
99 . Kahn, David, TheCode Breakers, Scribner, Nueva York, 1996 , p. 285. 
100. Tarnbien formaban parte del "Cuarto 40 ", entre otras personali
dades, F. E. Sandbach, de Birmingham; C. E. Gough, de Leeds; el doc
tor E. C. Quiggin, del Caius College, y Fraser, oficiales invalidos de la 
Marina; Gerard Lawrence y Desmond McCarthy, autores. 
101. Beesly, op. cit., p. 24 . Enrique de Prusia era el hermano menor de 
Guillermo y gozaba del nornbramiento de Cornandante en Jefe del BiI
tico, jerarquia con la que insistio ante el Comandante en Jefe de la Gran 
Flora de Alta Mar para que se cambiaran los codigos a partir del nau
fragio del Magdeburg. Sus reiteradas periciones invariablemente fueron 
desoldas, 

102 . Beesly, op. cit., p. 24. 
103 . Ibid., p. 201. 
104. Ibid., p. 202. 

105. Kahn, op. cit., p. 280. 
106. Vease Doerries, op. cit., p. 157 . 
107. Richelson, op. cit., p. 30. 
108. Ibid., pp . 30, 61 Y 62 . Los rusos en el frente europeo fueron los 
primeros afectados, puesto que se perdieron 275,000 bombas cargadas, 
1'000,000 de obuses sin cargar, 500,000 espoletas, 300,000 cajas de 
cartuchos, 100,000 detonadores y cantidades incontables de TNT. 
109 . Pelaez acordono milirarmente la zona petrolera de la Huasteca 
durante la Primera Guerra Mundial de tal manera que no pudieran en
trar en su terri to rio ni las leyes ni los ejerciros carrancisras, Todo ello 

fue financiado fundarnentalmente por los petroleros ingleses y" norte
amencanos. 
110. Perez Montfort, Ricardo, Yerba, gomay polvo. Drogas, ambientes 
y policias en Mexico 1900-1940, Era-CONACULTA-INAH, Mexico, 

1999. 
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Tercera parte 

111. Wi tcover, 0'P. cit., p. 201. 
112 . La circulaci6n monetaria habfa pasado de 1.6 billones de rub los a 
principios de la guerra a 9.1 billon es a finales de ese catastro hco 1916. 
El alza de los precios alcanzaba hasta el6000/0, superando por mucho el 
incremento de los salarios. 
113. Coquin, Francois Xavier, La Reuolucion Rusa, Diana, Mexico, 
1972, p. 30 . 
114. MacDonogh, op. cit., es el auror que mas insinua el ho rnosex ua
lismo del kaiser. 
115. Tuc hman, op. cit., p. 104. 
116. Katz, op. cit., p. 35 . 
117. MacDonog h, op. cit., pp. 5 17-532. 
118. Vease Tuchman, op. cit., p. 140. 
119. Ibid., p. 137. 
120 . Doerries, op. cit., p. 2. 
121. Ibid., pp. 2-3 . 
122 . Tuchman, op. cit., p. 110. 
123. Ibid., p. 105. 
124 . Doerries, op. cit., p. 147. 
125. Tuchman, op. cit., p. 130. 
126. Ibid., p. 146; Doerries, op. cit., p. 209. 
127. Vease The Call, peri6dico socialista de Nueva York, 15 de febrero 
de 1915 . Vease tarnbien De Regeneracion del 6 de marzo de 1915, mim. 
205, basado en un articulo en Accion Libertaria de Gijon, Espana, 6 de 
febrero de 1915. 
128. Vease Palavicini, Felix E, Historia de la Constitucion de 191 7, Go
bierno del Estado de Queretaro-INEHRM, 1987. 
129. Morrison, Sam uel E., Breve Historia de los Estados Unidos, 2a ed ., 
Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1980, p. 660. 
130. Ibid. , p. 66 0. 
131. Kahn , op. cit., p. 276. 
132. Fuente: "Zimmermann Telegram", Intern et. 
133 . Kahn, op. cit., !J. 282. 
134 . Ibid., p. 283. 
135. Tuc hman, op. cit., p. 135. 
136 . 24 an os desp ues, Pearl H arbor sera una realidad. 
137 . Katz, Friedrich, Pancho Villa, Era, Mexico, 1998, pp . 477-478. 
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Cuarta parte 

138. Witcover, op. cit., p. 209. 
139. Enciclopedia de Mexico, vol. II , p. 388. 
140. Tuchman , op. cit., p. 152 . 

141 . Lansing, Robert, warMemoirs ofRobert Lansing, Secretary ofState, 
Washington, 1935, p. 3 10. 
142. Katz, op. cit., p. 51. 
143. Ibid., p. 26 7. 

144 . Vease el periodico Excelsior del 24 de octubre de 1917. Tarnbien 
se recomienda consultar a Gerh ardt, Raymond c., England and the 
Mexican Revolution: 1919-1920, tesis de do ctorado de la Texas Tech 
University, 1970 , pp . 484 -4 85. 
145 . Katz , op. cit., t. II, p. 51. 

146 . Residenre japon es en M exico que trabajo como consejero del Mi
nisterio de Relacion es Exterio res y como func iona rio secreto del go
biern o carrancista. Veanse los documentos del Ministerio de Relacion es 
Exte riores del Japan , M exico , MT 1133 02 479-02 48 1, Terasawa a 
Kusakabe, 9 de sepriernbre de 19 15. 
147 . Katz, op. cit., afirma 10 anterior al cirar un a cornunicacion de Ec
kardt al Ministerio de Relaciones Exterio res germ ano del lOde diciern
bre de 191 7. 
148. Tuchman, op. cit. , p. 156. 
149. Ibid., p. 163. 

150 . Vario s traradistas sostiene n que efectivamente Page lIor6 de deses
peracion y coraje alleer el texto del telegrama. Veanse Kahn, op.cit., y 
Tuchrnann, op. cit. 
151. Tuchman, op. cit., p. 166 . 
152 . Kahn, op. cit., p. 292. 
153. Tuchman, op. cit., p. 135 . 
154. Katz, op. cit., p. 53 . 
155. Ibid., p. 54. 
156 . Tuchman, op. cit., p. 158. 
157. Katz, op. cit., p. 49. 
158. Ibid., pp. 278-280. 

159. Archivo de la Secrerarla de la Defensa Nacional, Xl , 481.5/100f, 
30 1. Ca rta enviada por eI agente secreto Jose Flores a Carranza , 2 de 
febrero de 191 7. Tambien vease El Universal del 24 de abril de 191 8, y 
Cumberland, op. cit., p. 12 1. 
160 . Bailey, T. A., The policy ofthe United States toward the neutrals, 
Gl oucester, 1966, p. 3 13. 
16 1. Tuchman , op. cit., p. 153. 
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162. En Estados Unidos existen sospechas fuera y adentro del gobierno 
americano de que japon estaba considerando un araque en contra de 
Esrados Unidos y que para lograrlo japon estaba buscando alianzas con 
alguna faccion mexicana para conrar con bases y apoyos de todo tipo. 
No habrla que olvidar que japon en cualquier momenta podrfa hacer 
con Alemania una paz por separado y un posible cambio de alianzas . 
Vease Katz, op. cit., p. 203. 
163. Tuchman, op. cit., p. 175. 
164. Vease Richelson, op. cit. , p. 46. 
165. Tuchman, op. cit., p. 185. 
166. Ibid., pp. 185-186. 
167. Tuchman, op. cit., p. 181. 
168. Ibid. , p. 180. 
169. Ibid. , p. 178. 
170. Katz, op. cit., p. 56. 
171. Ibid., p. 58. 
172. Vease Witcover, op. cit. , p. 225 . 
173. japon afirmo que todo se debla a una "Doctrina Monroe" para el 
Asia. Vease Lyon C. Jessie, Diplomatic Relations Between the UnitedSta
tes, Mexico andJapan: 1913-1917, tesis doctoral inedita, Claremon Co
llege, 1975, pp. 98,171. 
174. Tuchman, op. cit., p. 199. 
175. Witcover, op. cit. , p. 229. 
176. Tuchman, op. cit., p. 197. 
177. Morrison, op. cit. , p. 666. 
178. W itcover, op. cit., p. 231. 

Epilogo 

179. Ibid. 
180. Morrison, p. 672. 
181. Las exportaciones americanas a los aliados eran en el periodo 1911
1913 del orden de 3.44 billones yen 1915-1917 lIegaron a 9.8 billones. 
Gran negocio era la guerra, ~no? Witcover, op. cit. , p. 74. 
182. Ninguno de los dos olvidara jarnas cuando se ordeno el bornbar
deo a Veracruz porque se trataba de expulsar a Huerta del poder a cual
quier precio. MOS mas tarde, Daniels vendra a Mexico como embajador, 
enviadopor quien anteriormente fuera su asistente, en ese entonces el 
presidente Roosevelt, y apoyarfa la expropiacion petrolera de Lazaro 
Cardenas en 1938 , como si con ello pretendiera salvar una deuda de 
conciencia con los mexicanos. 
183. Ministro de Asuntos Exteriores al kaise. el3 de diciembre de 1917. 
184. Morrison, op. cit., p. 675 . 
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185. Sturmer, op. cit. , p. 9 l. 
186. Major General Max Hoffman, Wlr Diaries and otherPapers, M. 
Seeker, Londres, 1929, 2: 17. 
187. Bururna, Ian, Anglomania. Una[ascinacion europea, Anagrama, 
Col. Argumenros, p. 254 . Vease rarnbien Michel Balfour, The Kaiser 
and his Times, Norron & Co mpa ny, 1972, p. 407 . 
188. Friedrich Katz, La guerra secreta de Mexico, t. 2, p. 70. 
189. Enrique Krauze, op. cit. , pasim. 
190 . Katz, op. cit., p. 226. 
191 . Vease Friedrich Katz, Pancho Villa. 
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Cronologia 

1856 Nace Thomas Woodrow Wilson en Staunton, Virginia, 
Estados Unidos. 

1859 Nacen Venustiano Carranza en Cuatro Cienegas, Coahuila, 
y el kaiser Guillermo II, en Berlin, 

1860 Los barcos de vapor y las locomotoras se multiplican y 
desploman el precio de los Heres. Se estimula el comer
cio y las econornfas mundiales. 

1862 Nace Johann Heinrich Andreas von Bernstorff en Lon
dres, Inglaterra. 

1864 Nace Arthur Zimmermann en Marggrabowa, Prusia 
del Este. 

1865 Nace Jorge V en Malborough House, Londres, Ingla
terra. 

1866 Estados Unidos tolero la invasion francesa de Maximi
liano de 1861-67 en Mexico porque tenia las man os ata
das con la guerra civil, de otra forma habrfan hecho valer 
la Doctrina Monroe con represalias diplornaticas y mili
tares en contra de los intereses franceses del mundo. 

imidosi, Fondo de 

1868 Nace Nicolas II , zar de Rusia. 
1869 Se inaugura el Canal de Suez. 
1870 Prusia gana la guerra francroprusiana. Guillermo I es 

coronado como emperador de Alemania. Nacen Vladi
mir Ilich Ulianov ("Lenin"), en Rusia, y Reginald Hall 
en Inglaterra. 

1876 Graham Bell inventa el telefono. Nikolaus Otto inventa 
el motor de combustion interna. 

1881 Se arma la primera red telefonica en Berlin. 
1882 Conrrae matrimonio Venustiano Carranza. Llega a te

ner dos hijas: Virginia y Julia. 
1886 Gottlieb Daimler y Carl Benz patentan su primer au

tornovil de cuatro ruedas. 

. Regime, Wayside 
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1877 Porfirio Diaz empieza a ejercer un control total en 190: 
Mexico. Siemens construye la primera locomotora elec
tnca, 

1888 Hertz descubre el telegrafo sin cable y por 10 mismo fija 
los fundamentos de la radio y la television. El afio de 
los kaiseres: muere Guillermo I, muere Federico I y 
llega al poder Guillermo II a los 29 afios de edad. 

1890 Alfred Thayer Mahan les explica a los norteamericanos 1907 
(no solo a ellos) que una Hota poderosa era el factor mas 
importante para lograr una autentica expansion en el fu
turo. Es despedido Otto von Bismarck de la cancillerfa. 1908 

1893 Se firma la alianza ruso-francesa. 
1895 Sigmund Freud y Jose Breuer publican sus estudios so

bre la histeria, el primer estudio sobre psicoanalisis. 
1896 Marconi solicito una patente para telegrafo sin cables. 

Al subir la antena de altura se aumento drarnaticamenre 
la longitud de onda. El invento de Marconi serfa deter 1909 
rninante en la Primera Guerra. 

1898 Arthur Zimmermann llega como consul a Canton, China. 
Estados Unidos iza la bandera de las barras y de las es 19 1C 
trellas en Puerto Rico y las Filipinas. Marconi ya puede 
transmitir direcrarnente al aire sin necesidad de cables 
como en el telefono 0 el telegrafo. 191] 

1899 El zar Nicolas II propuso una conferencia internacional 
para limitar arrnamentos y la fundacion de una corte 191: 
internacional para la solucion de disputas entre estados 
a traves del arbitraje. 191: 

1900 Alernania llega a ser una verdadera potencia industrial. 
Vuela el primer zepelln. 

1902 Robert Bosch inventa la bujla. Theodor Mommsen 
gana el premio Nobel de lireratura. 

1903 Los hermanos Wright surcan por primera vez por los 
aires. 

1904 La Entente Cordiale es suscrita por Francia e Inglaterra 
para contener la influencia y el poder de Alemania. Es 19 1 
talla la guerra ruso-japonesa, Se expande el poder japo
nes por Asia. Comandados por el vicealmirante Togo 
Heichachiro, los japoneses atacan por sorpresa la base 
naval rusa de Port Arthur en el noreste chino. 
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1905 La guerra significa para Rusia el colapso de su poder 
militar en Asia y en Europa. Estal la una revolucion en 
San Petersburgo en 1905. Rusia queda descartada como 
potencia mundial. La historia del balance del po der 
m ilitar en Europa es la historia de la postracion rusa y 
su posterior recuperacion que rornpio con el equilibrio 
mi litar europeo. 

190 7 Fran cia demuestra contar con un ejercito similar en ta
rnafio al aleman. ~Quien era el militarista? Se firma la 
alianza anglo-rusa. 

190 8 Carranza llega a ser gobernador interino del estado de 
Coahuila. Bernstorff pre senta sus cartas credenciales 
ante Teddy Roosevelt. Habla de la paz y del intercam
bio comercial insistenternente. Enemigo de la violencia 
y de la guerra. Su esposa, la condesa Bernstorff, era na
tiva norteamericana. 

1909 D espues de ocho afios como rey, Eduardo VII decide 
visitar finalmente Alemania por primera vez. Fritz Ho
fmann inventa el hule artificial. 

1910 Estalla la Revolucion mexicana. Alemania hace la se
gunda revolucion industrial en materia de acero, qui
micos e ingenierfa electrica, Muere Eduardo VII. 

1911 En enero de este afio Carranza se reune con Madero en 
San Antonio Texas. 

19 12 El distanciamiento entre Carranza y Madero empieza 
a hacerse publico. 

1913 El 9 de febrero comienza la Decena Tragica en Mexico. 
Madero es asesinado el dia 22 de febrero. La Iglesia ca
tolica, los latifundistas extranjeros e influyentes apoyan 
a Victoriano Huerta. Estalla la verdadera Revolucion 
mexicana. Woodrow Wilson, enemigo de la "Diploma
cia del dolar", toma posesion como presidente de Esta
dos Unidos el 4 de marzo. El 26 de marzo Carranza 
publica el Plan de Guadalupe. 

1914 Villa gana la batalla de Torreon. Empieza la invasion 
norteamericana en Veracruz con varias decenas de bu
ques de la Hota atlantica de Estados Unidos. El 28 de 
junio es asesinado en Sarajevo el archiduque Francisco 
Fernando y su esposa Sofia. En julio renuncia Victo
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riano Huerta. En agosto de ese mismo afio estalla la gue
rra en Europa. Muere la esposa del presidente Wilson. 
Hace su entrada t.iunfal en la Ciudad de Mexico Venus
tiano Carranza. Encalla el Magdeburg, un crucero ligero. 
En septiembre de ese afio Paul von Hintze es nombrado 19 

embajador del Imperio aleman en China. En octubre 
inicia en Mexico la Convencion de Aguascalientes. En 
noviembre el capitan Reginald Hall es nombrado direc
tor de inteligencia militar en el "Cuarto 40". 

1915 Se logra secuestrar el codigo diplornatico propiedad de 
Wassmuss. Se suspenden los planes alemanes para hacer 
estallar los pozos de petroleo en Tampico. Obregon 
vence a Villa en Celaya y hace fusilar a los jefes y ofi
ciales villistas. En abrilllega Victoriano Huerta a Nueva 
York rumbo a Mexico. Atraca en Mexico el barco japo
nes Azama, creando enormes expectativas y suspicacias. 
En abril, Venustiano Carranza hace llevar a la Ciudad 
de Mexico a su mujer, Ernestina Hernandez Garza. En 
Estados Unidos estallan un sinmirnero de plantas pro
ductoras de armamento. Alemania hunde el Arabic. En 
julio , Victoriano Huerta es detenido. En noviembre Vi
lla es derrotado definitivamente en Agua Prieta. En di
ciembre los alemanes torpedean el Ancona y Victoriano 
Huerta empieza a agonizar. Sommerfeld sostiene una 
serie de reuniones con Villa, Von Papen y Boy-Ed; altos 
funcionarios de la embajada alemana en Washington 
son expulsados de Estados Unidos. 

1916 Villa asesina en Santa Isabel a 16 ingenieros estadouni
denses. En enero fallece Victoriano Huerta. En marzo 
Villa ataca Columbus en Nuevo Mexico. Inicia la ex
pedicion punitiva encabezada por Pershing. En julio de 
ese afio explota el deposito de polvora de Black Tom en 
Nueva York. En septiernbre, Carranza pone en vigor la 
Ley del 25 de Enero de 1862, que establece la pena de 
muerte en contra de los huelguistas. La batalla de Ver
dun arroja 700,000 muertos. Carranza empieza a de
volver a sus antiguos duefios propiedades confiscadas . I 
Se piensa que la guerra no aguantara otro invierno. Ca
rranza sostiene que esra dispuesto a permitir bases de 
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submarinos alemanes en Mexico. En noviembre, Zim
mermann se convierte en ministro de Relaciones Ex
teriores del Imperio aleman. En diciembre inician los 
trabajos del Congreso constiruyente mexicano. 

1917 En enero se detiene a un impresor ingles por Ialsificacion 
de dinero mexicano en la Ciudad de Mexico. Se toma 
la decision final para iniciar la guerra submarina indis
criminada por parte de Alemania. Zimmermann manda 
el famoso telegrama a la embajada de Alemania en Was
hington para que esta 10 retransmita a su embajada en 
Mexico. Wilson da su discurso ante el Senado de su pais 
pidiendo una paz sin victoria. Hall intercepta el te1egrama 
enviado por Zimmermann en donde invita a Mexico y 
a japon a suscribir una alianza para declararle la gue
rra a Estados Unidos. Es promulgada la Constitucion de 
1917. Estados Unidos rompe relaciones con Alemania. 
Concluye la expedicion punitiva en Mexico. Halllogra 
descifrar todo el telegrama de Zimmermann. En febrero, 
Balfour, secretario de Re1aciones Exteriores de Inglate
rra , es informado del contenido del telegrama, mientras 
el embajador imperial en Mexico discute con Candido 
Aguilar la ventaja de una alianza en Mexico-japon-Ale
mania en contra de Estados Unidos. En ese mismo mes 
de febrero, Wilson conoce el telegrama, mismo que es 
publicado en Estados Unidos el l Ode marzo de 1917. 
Wilson firma una orden ejecutiva para armar los barcos 
mercantes. Carranza niega haber recibido el telegrama de 
Zimmermann. El ministro aleman confiesa ante la prensa 
el hecho de haber enviado el telegrama. Estados Unidos 
se pone de pie de guerra como un solo hombre. Abdica 
Nicolas II y es asesinado junto con su familia. Llega al 
poder Kerenski. El 2 de abril Estados Unidos declara la 
guerra a Alemania, fundamentalmente por el Telegrama 
Zimmermann. Carranza controla el poder judicial, elle
gislativo y la prensa mexicana. Encarcelamiento de Felix 
Sommerfeld en Estados Unidos. 

1918 Fuga del kaiser a Holanda. Rendicion incondicional de la 
armada, de la marina y del gobierno imperial aleman. 
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