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DeutschlanD erwache!17

I

Las tormentas de otoño comienzan pronto en el mar del Norte
y, a juzgar por su obra, el poeta Heine había sido testigo directo
de su furia. El mar se encoleriza y las olas se alzan, imparables

y salvajes, como torres de blanca espuma, como montañas de las que
emerge la vida. Los barcos, diminutos, cabalgan en las alturas, dili-
gentes y azorados, hasta de nuevo descender hacia las negras pro-
fundidades del abismo marino. ¡Oh, la mar! ¡Madre de toda belleza,
emerge de entre la espuma! ¡Nutricia del amor, permite que salve la
vida!

Cuando se viaja a bordo de una granja flotante, uno no puede
arriesgarse a que el ganado se maree o enferme, por lo que es conve-
niente poner rápidamente rumbo a tierra en tales circunstancias y
limitarse a contemplar las tormentas en las ilustraciones de un libro.
Hansi y Bess debían iniciar una nueva gira de conciertos, Freddi co-
menzaría a aplicar todos los conocimientos que hasta el momento
había adquirido y Lanny deseaba examinar de cerca varios cuadros
que podrían ponerse pronto en venta. Lanny, su mujer, su madre y
el marido de esta fueron invitados a alojarse en el enorme palacio
berlinés, cuyos artificiosos fastos se enriquecerían con natural en-
canto y distinción de las damas. «¿Para qué lo he comprado si no?»,
arguyó el propietario.

La joven esposa de Lanny le dijo a este en privado: 
—¿Crees que es bueno que nos relacionemos tanto con judíos?
A lo que el marido respondió con una sonrisa: 
—Puedes recibir a quien se te antoje en esa casa. Te aseguro que,

invites a quien invites, vendrá.
—Es posible. Pero ¿no pensarán mal de nosotros?
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—Créeme, querida, que todos saben lo que vales.
—¡Pero, Lanny, ese es un modo horrible de juzgar a las perso-

nas!
—Te ahorrarás un montón de disgustos si te fías de mí cuando

te hablo de Europa. He vivido aquí casi toda mi vida.
Y podría haber añadido: «¡Acuérdate de Ettore!». Pero raras veces

se permitía mencionar al deslumbrante duque italiano del que una
vez ella creyó haberse enamorado.

—¡Pero, Lanny, hemos vivido con los Robin durante casi cinco
meses! ¿Es que ya nunca voy a poder gastar mi propio dinero?

—Si es tu conciencia lo que te da quebraderos de cabeza puedes
darle a Freddi un cheque como donación para su nueva escuela.
Nada agradaría más a Johannes.

—Pero si es lo que quiere, ¿por qué no lo hace él mismo?
—Creo que le da miedo. Le acarrearía demasiadas enemistades.

Sin embargo, si lo haces tú él tendrá una buena coartada.
—¿De veras es tan cobarde, Lanny?
El joven marido no pudo evitar reírse.
—¡Te lo vuelvo a decir, hazme caso cuando te hablo de Europa!

II

El potentado germano-judío había dado orden de abrir, ventilar y
limpiar varias suites de invitados para decorarlas a continuación con
flores frescas. Incluso las habría redecorado de haber tenido tiempo.
La asignada a Lanny e Irma disponía de un salón con un gran piano,
un dormitorio y un baño para cada uno. Cada vestidor tenía el ta-
maño de una pequeña habitación y contenía imitaciones de todos
los diseños de los modistos de París que los costureros de Berlín po-
dían ofrecer actualmente a alguien de la categoría de Irma. Los baños
no tenían apliques y grifos de oro y plata como en casa de Irma, cosas
como esas solo se veían en los Estados Unidos, por supuesto. Sin em-
bargo, en las paredes de todas las estancias había obras de Boucher
y Fragonard, de Watteau y Lancret; y Lanny sabía bien que eran au-
ténticas, pues él y Zoltan las habían comprado para Johannes em-
bolsándose por ello un diez por ciento de comisión. A Irma todo
aquello le resultaba embarazoso, pero Lanny le dijo: «¡Gracias a ese
dinero pude comprarme ropa presentable cuando te estaba corte-
jando!».
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En la habitación de al lado habían instalado al bebé y a la siempre
fiable señorita Severne. Habían reclamado mediante un telegrama la
presencia de Feathers en Berlín, de modo que ella se encargaría ahora
de resolver todos los asuntos de Irma: escribir cartas, pagar facturas
y mantener al día su agenda. Johannes les facilitó además una asis-
tenta que hablaba inglés y que estaría a su disposición tan pronto se
hubieran instalado. De hecho, incluso habría ordenado llevar al pa-
lacio un bebé jirafa desde el zoo de Hagenbeck de haber sabido que
tal cosa les haría felices.

Feathers solo tenía que avisar por teléfono al mayordomo en su
oficina del piso de abajo y un coche estaría listo en la puerta para
recogerlos en uno o dos minutos. Había teatros, ópera, conciertos
y entretenimientos de cabaret para todos los gustos, buenos y
malos. El palacio se hallaba en un distrito elegante y con todos los
servicios imaginables, por lo que las dos jóvenes madres no tuvie-
ron problemas a la hora de cumplir puntualmente sus horarios. Re-
clinadas sobre los cojines de su limusina, tenían tiempo para
recuperarse de los momentos de excitación y de paso evitaban im-
portunar a la enfermera jefe en sus tareas. A primera hora de la ma-
ñana, dicha enfermera entraba sigilosamente en el dormitorio de
Irma con el bebé en brazos para que esta le diera su primera comida
y la joven madre lo amamantaba estando aún medio dormida. ¡Oh,
sí, la ciencia moderna había conseguido hacer mucho más fácil la
vida de aquellos afortunados que pueden pagar el precio! Los so-
ñadores fantasean sobre lo hermoso que sería que todo el mundo
pudiera vivir así, pero la hija del magnate de la industria de los ser-
vicios no podía evitar preguntarse: «Pero, entonces, ¿quién hará el
trabajo sucio?». No estaba del todo segura de quién se encargaría
de ello, pero sí tenía la certeza de quién no lo haría.

Cada visitante y miembro de la expedición tenía su propio ideal
de felicidad. La señorita Severne se informó para encontrar la iglesia
anglicana en Berlín y allí pudo reunirse con personas lo suficiente-
mente cercanas a su estatus social como para sentirse feliz. El señor
Dingle descubrió un grupo de devotos del Nuevo Pensamiento que
contaba esos días con la presencia de un conferenciante norteame-
ricano y de ese modo consiguió leer los últimos números de las re-
vistas que tanto extrañaba. Lo bueno de las publicaciones sobre la
Ciencia Cristiana y el Nuevo Pensamiento es que, al tratar sobre ver-
dades eternas, sus artículos nunca quedan obsoletos. El único pro-
blema es que siempre hablan de lo mismo, por lo que corren el riesgo
de resultar monótonos. Pero eso no era un inconveniente para el
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señor Dingle, quien además se ofreció a llevar a madame Zyszynski
a una iglesia espiritualista. Solo sabían unas pocas palabras en ale-
mán, pero al fin y al cabo los espíritus eran internacionalistas y siem-
pre habría personas vivas dispuestas a ayudar a dos extranjeros.

III

La gran ciudad de Berlín, capital del sueño prusiano hecho añicos.
Arcos de triunfo, gigantescas estatuas de mármol de los héroes de la
dinastía Hohenzollern, palacios de antiguos príncipes y de nuevos
magnates; suntuosos hoteles, bancos que en la actualidad se habían
convertido en los templos de Mammón, grandes almacenes repletos
de todo tipo de artículos de lujo… Y vagando por las calles, escondidos
en zulos de piedra y en lóbregos sótanos, acampados en tiendas ex-
puestas a los elementos, las incontables hordas de seres humanos ham-
brientos, mal vestidos, asediados por el miedo y enloquecidos por el
odio a sus semejantes. De una población de cuatro millones apenas
medio millón vivía de un modo satisfactorio. No había una calle donde
no pudieran verse rostros ojerosos y demacrados, vagabundos y men-
digos, a pesar de la presencia y la vigilancia constante de las autorida-
des. Ni un solo lugar en el que un hombre bien vestido estuviera a salvo
del asedio de mujeres y adolescentes malnutridos —de ambos sexos—
ofreciendo su cuerpo a precio de media ración de comida.

Uno siempre puede cerrar los ojos ante ese paisaje y bloquear la
mente frente a ese tipo de pensamientos. La ciudad se mostraba or-
gullosa y espléndida, iluminada por las noches como la Quinta Ave-
nida de Nueva York. Los escaparates estaban llenos de artículos
elegantes y siempre había auténticos enjambres de curiosos y poten-
ciales clientes zumbando alrededor de las tiendas; algunos de ellos
incluso compraban. Era posible convencerse de que las historias
sobre toda aquella miseria resultaban exageradas; de que la carne de
los chicos y chicas que se prostituían por dinero ya estaba a la venta
cuando Bagdad y Nínive eran grandes, y que tampoco ese constituía
un espectáculo inédito en ciudades como Londres o Nueva York,
aunque quizá en estas últimas se manifestaba bajo un velo de hipo-
cresía típicamente anglosajón. En cualquier caso, la prostitución
había sido una maldición de las ciudades desde que estas existen. Las
muchedumbres se apretujan en ellas procedentes de todas partes,
atraídas por promesas de abundancia y riqueza, o empujadas desde
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las zonas rurales por fuerzas económicas que los hombres nunca han
aprendido a controlar.

Sobre estos temas habría podido hablar Freddi Robin, flamante
doctor en ciencias económicas. Sin embargo, la gran universidad no
acostumbraba a ahondar en ese tipo de fenómenos. El procedimiento
académico habitual se reducía a la mera acumulación de hechos y tan
solo acometía algún tipo de análisis desde una perspectiva histórica.
El estudio de las disciplinas nunca estaba ligado al presente. Se podía
aprender que las tres fases del primitivo desarrollo económico según
Friedrich List habían quedado actualmente obsoletas, a juicio de las
críticas de los antropólogos, o que la teoría de Roscher que consideraba
la economía nacional como una categoría histórica había sido reem-
plazada por la nueva escuela histórica de Schmoller. Tampoco estaba
de más saber que en la antigua Roma las grandes propiedades, los la-
tifundios, eran cultivados por mano de obra esclava y los beneficios
permitían con el tiempo que granjeros independientes se trasladaran
en manadas a vivir a las ciudades, en destartalados edificios de cinco
plantas que a menudo ardían accidentalmente hasta los cimientos. Pero
si alguien osaba sugerir en clase que similares tendencias eran también
evidentes en el Berlín contemporáneo, el desgraciado en cuestión sería
mirado con desconfianza y desdén por profesores cuyo futuro acadé-
mico dependía de su capacidad para evitar cualquier tipo de contro-
versia política en las aulas.

En teoría, había libertad de cátedra en Alemania y era posible es-
cuchar a un profesor católico dar una conferencia ante una gran au-
diencia en una sala y a otro socialista soltar una arenga en la de al
lado. Pero cuando un maestro aspiraba a ascender en el escalafón
universitario alguien debía decidir, y no era de esperar que las auto-
ridades académicas dieran preferencia a hombres cuyas enseñanzas
alimentaban las esperanzas de un proletariado descontento que ame-
nazaba con desgarrar el país. En cualquier caso, así describió Freddi
Robin la actual situación en la gran Universidad de Berlín.

IV

Los Budd llegaron a Berlín cuando faltaba menos de una semana
para las elecciones generales de septiembre de 1930. La ciudad vivía
envuelta en desmesurado fragor, con carteles por todas partes, dece-
nas de mítines cada noche, desfiles con bandas de música, pancartas
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y banderas, multitudes gritando y a menudo enfrentándose. Aquella
tensión era algo nunca visto para Lanny. Bajo la presión de un nuevo
e inminente colapso económico, los actuales acontecimientos en Ale-
mania conducirían inevitablemente a una grave crisis en la que todo
el mundo se vería obligado a elegir un bando.

Los más jóvenes del grupo quisieron salir a contemplar el espec-
táculo. Hansi y Bess asistirían a un gran mitin comunista la misma
noche de su llegada y los demás pensaban acompañarlos por mera
curiosidad. La gran sala en el distrito de Moabit estaba forrada con
banderas y gallardetes rojos con la hoz y el martillo bordados en color
negro. La gente llevaba claveles rojos y escarapelas en las solapas de
sus chaquetas. Los asistentes eran casi exclusivamente proletarios:
mujeres ojerosas y hombres de rostros hundidos y demacrados; ropas
raídas, generalmente limpias pero tan remendadas en ocasiones que
resultaba difícil imaginar cómo había sido la prenda original. Pocos
hombres habían estrenado un traje desde que terminó la guerra.

Gritos y consignas atronaban desde los altavoces y poco a poco
provocaban el frenesí de la concurrencia. Las canciones hacían pen-
sar en himnos militares de camino a la batalla. Un cuarteto entonaba
melodías con ritmos machacones, repeticiones de palabras o breví-
simas frases, que recordaban a las lecciones aprendidas de memoria
por los niños en la escuela. Lanny traducía para su esposa: «¡Prepa-
raos para tomar el poder! ¡Preparaos para tomar el poder!».

Irma había aprendido mucho sobre la cuestión durante su con-
vivencia con las dos peculiares familias. Había escuchado al tío Jesse
y también a Hansi y Bess discutir con Lanny y, de cuando en cuando,
con Papá Robin. No querían matar a nadie, no a menos que se resis-
tiera a lo inevitable. Lo único que querían era reproducir en Alema-
nia lo que habían hecho en Rusia. Confiscar las propiedades de los
ricos y obligarlos a vivir a su mismo nivel de arrabal. Johannes ha-
blaba sin perder la sonrisa y estaba seguro de que algún día conver-
tirían su palacio en un museo del pueblo —lo que no le parecía mal
en absoluto, pues él podía comprarse uno nuevo en Londres y des-
pués otro en Nueva York y otro en Tahití, y para entonces en Rusia
ya se habría restaurado el capitalismo y él podría regresar a la región
y volver a hacer fortuna.

El hombre de negocios se lo tomaba a broma, pero no era nin-
guna broma para los presentes en ese versammlung.18 No escucharon
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una sola risa en toda la noche. Lo más parecido fueron algunas burlas
y abucheos que apenas se distinguían de los gritos de ira. Ese era el
llamado proletariado, integrado por las criaturas de los arrabales y
los barrios obreros que amenazaban con estallar, pasar por encima
de las autoridades como una ola imparable y asaltar los hogares de
aquellos a los que llamaban explotadores. Los oradores aspiraban a
ser elegidos para ocupar el Reichstag, desde donde seguirían aren-
gando a las masas. Irma miraba a su alrededor con preocupación y
ahora se alegraba de haber tenido el suficiente buen juicio de no traer
sus perlas a semejante lugar. De todas formas, no se sentía segura en
ninguna parte, pues los nacionalsocialistas a menudo asaltaban los
mítines de los comunistas y siempre había peleas y en ocasiones in-
cluso tiroteos.

V

Los socialdemócratas también celebraban grandes mítines. Eran con
diferencia el partido más grande de la república, pero nunca habían
disfrutado de mayoría absoluta, ni en votos ni en representación, por
lo que no habían logrado hacer las cosas a su manera. Y de haber po-
dido, ¿habrían sabido qué hacer? ¿Se habrían atrevido a traer el so-
cialismo a la patria? Hansi y Bess afirmaban que el partido estaba
paralizado por sus ideas acerca de la legalidad. Era un partido de fun-
cionarios y burócratas, calientasillones que solo pensaban en sus pro-
pios empleos y salarios. Seguían autodenominándose socialistas y
repitiendo sus anticuadas consignas, pero aquella actitud era una
mera pose para atraer votantes. No tenían la menor idea de cómo
implantar el socialismo en Alemania y tampoco veían necesario ave-
riguarlo.

Lanny, siempre respetuoso con los civilizados métodos de la de-
mocracia, consideraba su responsabilidad prestar ayuda a este par-
tido. Años atrás había acudido a su sede con cartas de presentación
de Longuet. Ahora pretendía resucitar antiguas amistades y, para dar
fe de ello, hizo una generosa contribución a su campaña. Llevó a su
familia a uno de los masivos mítines y, si acaso había signos de can-
sancio o adocenamiento en sus filas, desde luego no se evidenciaron
en aquel evento público. La sala estaba abarrotada. De nuevo ban-
deras, serpentinas y gallardetes lo cubrían todo y cuando los oradores
favoritos hicieron su aparición los vítores fueron ensordecedores.
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Estos hombres no se enfurecían ni gritaban como los comunistas.
Discutían sobre los problemas prácticos a los que se enfrentaban los
trabajadores y denunciaban a ambos grupos de extremistas que lle-
vaban a la gente por el mal camino con falsas promesas. Fue un mitin
solemne e Irma se sintió más cómoda. Allí no parecía haber peligro
de que ninguna lucha fuese a comenzar.

De camino a casa, los jóvenes miembros del grupo discutieron
acerca de lo que habían oído. Bess, que solía reproducir los mismos
discos rayados del tío Jesse, dijo que el partido era viejo —un partido
de abuelos— y por eso dominaba los recursos para llegar a la gente.
«Sin embargo», añadió, «al oír a esos concejales de ayuntamiento re-
petir sus consignas de siempre, una no puede evitar pensar en loros
gordos y bien alimentados vestidos con levita».

—¡Ah, por supuesto los comunistas no tienen consignas! —con-
traatacó Lanny, no sin cierta malicia. Los dos se querían pero no eran
capaces de hablar de política sin discutir.

Bess se refería a los funcionarios que habían alardeado de sus es-
fuerzos por conseguir incrementar las reservas de leche de la ciudad
para reducir su precio. Lanny había oído a los socialistas neoyorqui-
nos hablar de lo mismo, y no era un tema sin importancia para las
madres sin recursos. 

—Por supuesto, es un asunto de lo más aburrido y prosaico
— admitió—; y no tan excitante como traer la contrarrevolución la
próxima semana.

—Lo sé —estalló la hermana—, pero mientras vosotros discutís
sobre el precio de la leche son los nazis quienes se están armando
hasta los dientes y haciendo planes para provocar la contrarrevolu-
ción la próxima semana.

—¡Y los príncipes reaccionarios conspiran con ellos y los grandes
capitalistas los subvencionan con su dinero para que compren armas! 

Ese era Hansi, fondeando en aguas peligrosas, puesto que su
padre era uno de esos capitalistas. ¿Durante cuánto tiempo conse-
guiría mantener el secreto?

VI

Lanny deseaba escuchar todos los puntos de vista. Quería saber lo
que hacían y decían los nazis actualmente, aunque solo fuera para
enviarle una crónica a su amigo Rick. Entre sus amigos en Berlín es-
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taba Heinrich Jung, el entusiasta y joven ario de ojos azules proce-
dente de la Alta Silesia. Heinrich se había preparado durante tres
años para suceder a su padre como cabeza de la guardia forestal en
los dominios del conde de Stubendorf. Sin embargo, había abando-
nado todo eso para llegar a ser oficial del Partido Nacionasocialista
Obrero Alemán, con un puesto importante en las llamadas Juventu-
des Hitlerianas. Durante siete u ocho años había enviado propaganda
a Lanny Budd en Bienvenu, sin renunciar nunca a la esperanza de
que un «ario puro» como él llegara a sentir también tarde o temprano
la fuerza de los lazos raciales que ambos compartían.

Lanny lo llamó por teléfono y Heinrich se mostró encantado de
recibirlo y le suplicó que fuera a conocer la sede del partido. El invi-
tado no consideró necesario mencionar el hecho de que se alojaba
en el hogar de uno de los más conocidos schieber19 judíos del país.
En cualquier caso, tampoco habría supuesto una gran diferencia,
pues ese era el tipo de excentricidad permisible en un norteameri-
cano, aunque nunca en un ciudadano de Alemania. Un alemán había
descrito los Estados Unidos como «la tierra de las infinitas posibili-
dades», y los miembros de las clases acomodadas de esa nación se
paseaban por la terrenal Europa como si fueran semidioses. Incluso
el mismo Führer estaba impresionado con ellos, pues había oído que
ni siquiera habían retrocedido ante el poderoso ejército alemán. Si
consiguiera convertir a su causa a un nuevo devoto lograría sin duda
el favor de los suyos y mejoraría su posición en el partido.

El joven prusiano de ojos azules y deslumbrante cabello rubio
había progresado mucho desde que Lanny lo viera por última vez,
tres o cuatro años antes. Ahora tenía su propio despacho en el gran
edificio que servía de sede al Partido Nazi y estaba rodeado de sím-
bolos de poder: archivadores y mapas, un teléfono sobre su escritorio
y un timbre para llamar a sus subordinados. Llevaba el uniforme de
la sturmabteilung,20 compuesta por jóvenes soldados del partido que
desfilaban por las calles al ritmo de tambores y que ya formaban
parte del paisaje habitual en todas las ciudades del país. Camisas de
color pardo, pantalones con franjas laterales negras, brillantes botas
negras y el brazalete rojo con la esvástica en negro. Hermosos, inte-
ligentes y de métodos expeditivos, era conveniente no ponerse en su
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camino, pues no acostumbraban a dejar las cosas a medias. Die
strasse frei den braunen Bataillonen!21

Heinrich no perdía el tiempo y dedicó solo un instante a la cor-
tesía preguntándole a Lanny por su mujer y su bebé, del que había
oído hablar a Kurt. Después comenzó a desgranar los milagros que
habían sido obrados por el NSDAP22 desde los tiempos en que,
siendo él aún estudiante, el gran proyecto de Hitler se le había reve-
lado como un diminuto brote que se asoma tímidamente en la tierra
en pleno invierno. «¡Altos robles nacen de las pequeñas bellotas!»,
dijo Heinrich, que recordaba la expresión de uno de sus viejos libros
de inglés de la escuela.

A Lanny se le facilitó una escalera y fue invitado a subir hasta las
ramas más altas de ese roble que se extendía hasta los cielos. Las Ju-
ventudes Hitlerianas constituían las ramas más pobladas y con hojas
más verdes, gracias a las cuales el árbol existía y respiraba. La futura
Alemania debía aprender a desfilar y a luchar, a cantar canciones glo-
riosas, los himnos de la nueva patria que estaban a punto de cons-
truir. Debía ser alimentada y bien entrenada para que desarrollara
miembros seguros y fuertes capaces de resistir las acometidas del
viento. Todo buen alemán ha de conocer el credo nazi y hacer un ju-
ramento de lealtad conocido como Führerprizip,23 para dar fe como
ciudadano de que el individuo existe por y para el Estado y de que el
Estado será guiado a su vez por un inspirado líder. No importa la
procedencia o clase social de los jóvenes que se unan, los nazis harán
que todos sean iguales: perfectos miembros del partido; obedientes,
pues la obediencia es un goce y porque el futuro pertenece a aquellos
que son fuertes, seguros de sí mismos y capaces de permanecer uni-
dos.

Lanny ya había visto de qué manera operaban tales principios en
el alma del vigoroso y joven ario, pero ahora descubría que no era
sino un mero engranaje más entre millares y millares de ellos, espe-
címenes exactamente iguales que él. ¡Una máquina para crear má-
quinas! En la pared de la oficina había un mapa en el que aparecían
detalladas todas las ramificaciones o sucursales de esa maquinaria
juvenil, y no se limitaban solamente al territorio de Alemania sino
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que se extendían por todas las ciudades del mundo donde había ale-
manes. Había tablas y gráficos, pues en esta nueva patria las cosas se
hacían siguiendo el método científico, y eso incluía por supuesto la
propaganda de Hitler. «Deutschland erwache!», rezaba un letrero en
otra de las paredes del despacho de Heinrich. El Führer era el gran
inventor de eslóganes. Se retiraba a un lugar secreto y allí meditaba
y valoraba los cientos de ellos que se le ocurrían; y cuando finalmente
escogía uno, este aparecía en millares de carteles y era coreado a gri-
tos en los mítines hasta en el último villorrio de la patria. «¡Alemania,
despierta!»

VII

Lanny quedó impresionado por el orgullo con que el joven oficial le
revelaba y explicaba la compleja organización que había ayudado a
construir; sus diversos departamentos y subdivisiones, cada uno de
ellos oficialmente designado con uno de esos complicados nombres
que los alemanes adoran. La cabeza de esa gran maquinaria era, por
supuesto, el único e inigualable Adolf, Partei-und oberster sa Führer,
Vorsitzender der nsDaP.24 Por debajo de él estaban sus asistentes
personales y el secretario y jefe de las Juventudes, el reichsjugend-
führer (superior directo de Heinrich), que a su vez tenía bajo su au-
toridad a otro director y a los subdirectores de otra media docena de
departamentos. Además estaban el administrador financiero, el se-
cretario administrativo, el presidium y el directorio del Reich.

También existía una compleja organización política, o más bien
dos, la PO 1 y la PO 2 —había dos de todo, excepto del Führer—.
Uno se mareaba solo de oír hablar de todas esas responsabilidades y
obligaciones: la División Extranjera, la División de Políticas Econó-
micas, la División de Raza y Cultura, la División de Política Interna,
la División Legal, la División Técnica y de Ingeniería, la División de
Trabajo y Servicios. También había dos líderes de Propaganda del
Reich y se había creado especialmente el Comité de Ajustes e Inves-
tigación que sin duda llevaba el título más rebuscado de todos: un-
tersuchungs-und schlichtungsausschuss, también conocido como
USCHLA. Por supuesto no estaba bien visto —ni permitido— hacer
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chistes al respecto. Heinrich continuó explicando que el partido se
estaba preparando para tomar las riendas del destino de la patria ale-
mana, por no hablar del destino de muchas otras decadentes naciones
de Europa y del mundo entero. De modo que la actual maquinaria
debía seguir creciendo y creciendo para alcanzar algún día tan an-
siado objetivo. Por eso existían también el Comité Gimnástico y de
Deportes, la Oficina de Prensa, el Zentralparteiverlag,25 el Persona-
lamt26 y mucho más.

Heinrich era responsable de uno de los departamentos de las Ju-
ventudes Hitlerianas, con veintiún secciones distribuidas por todo
el territorio de Alemania. Había creado una escuela para futuros lí-
deres nazis y editaba tres publicaciones mensuales y una quincenal.
Había divisiones que se ocupaban de la prensa, la cultura, la propa-
ganda, la denominada defensa deportiva —no solo aprendían a en-
frentarse a los jóvenes comunistas en las calles sino que además
hacían de ello un deporte—. También existían organizaciones infan-
tiles, como la Deutsches Jungvolk y la Bund Deutscher Mädel;27 había
studentenbund,28 la Liga Femenina y así, aparentemente, hasta el in-
finito. El discreto Lanny Budd comentó cortésmente que le agradaba
saber que ante las inminentes elecciones tal cantidad de subordina-
dos iban a recibir órdenes de un miembro del partido tan entusiasta.

VIII

Había una cosa que un joven oficial del partido no podía dejar de
hacer por un viejo amigo: llevarlo al próximo versammlung en el
Sportpalast que sería el broche de oro a la campaña electoral del Par-
tido Nazi. Allí el Führer en persona haría su alegato final ante los
electores alemanes y sería algo nunca visto en el mundo. Durante va-
rios meses este hombre maravilloso había viajado incansablemente
por todo el país pronunciando discursos, cientos de ellos. Viajaba en
avión o en su rápido Mercedes, ataviado con la gabardina color ca-
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nela que llevaba en los viejos tiempos, cuando Lanny lo vio por pri-
mera vez. Aunque posiblemente no sería la misma gabardina, aquel
hombre seguía siendo el mismo líder sencillo y devoto, inspirado e
inspirador, cuya misión era revivir Alemania y después el mundo en-
tero. hete gehört uns Deutschland un morgen die ganze welt!29

Heinrich le explicó que no sería fácil conseguir asientos. Ya había
una larga cola de gente esperando a las puertas del Sportpalast desde
primera hora de la mañana para asegurarse de conseguir buenos si-
tios. Por supuesto habría asientos reservados para personas impor-
tantes y Lanny aceptó cuatro entradas. Sabía que ninguno de los
Robin asistiría a un mitin nazi. Además no resultaría seguro, pues
alguien podría escupirles en la cara o golpearlos si no hacían el sa-
ludo nazi en el momento indicado acompañado del grito de rigor:
«heil hitler!». Bess aborrecía el movimiento y todo su credo, y su cu-
riosidad había quedado satisfecha tras observar un desfile de las tro-
pas de asalto y haber hojeado algunos de sus periódicos.

Con bastante antelación —el evento comenzaba a las ocho—
Lanny y su esposa y Beauty y su marido ocuparon sus asientos. Las
bandas de música tocaban, los vendedores de literatura no daban
abasto y escuadrones de hombres armados vigilaban atentamente la
enorme pista central. «¡No os atreváis a entrar, comunistas!», pare-
cían decir. 

Las banderas y gallardetes contenían los habituales eslóganes:
«¡Alemania, despierta!», «¡Acabad con las indemnizaciones!», «Ri-
queza para todos, no fortunas para unos pocos», «¡Poned fin a los
intereses esclavos!». Estas últimas eran consignas radicales rescatadas
de los viejos tiempos. Robbie le había contado que eran práctica-
mente las mismas que habían utilizado en Norteamérica los popu-
listas y los greenbackers.30 Se dirigían a las clases endeudadas, a los
humildes granjeros, a los pequeños hombres de negocios que se sen-
tían exprimidos por las grandes empresas. Este movimiento de Hitler
era una revuelta de las clases medias bajas, aquellas cuyos ahorros
habían volado a causa de la inflación y que en la actualidad se habían
visto relegados al estatus de proletarios.

A Irma aquella gente le parecía mucho más amable que la que
había podido ver en los dos mítines anteriores. Los uniformes de
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color negro y plata de la schutzstaffel,31 que cumplían el doble come-
tido de guardias y ujieres, eran nuevos y bastante elegantes. Y los jó-
venes que los vestían parecían eficientes y siempre alerta. Veinte o
treinta mil personas cantando con semejante fervor resultaba bas-
tante impresionante, y además Irma no sabía que las letras estaban
llenas de odio hacia franceses y polacos. Sabía que los nazis odiaban
a los judíos, algo que a ella le parecía deplorable. Se había encariñado
mucho con una familia judía en concreto, pero temía que hubiera
algo malo en las demás —al fin y al cabo mucha gente parecía estar
de acuerdo con ello—. En cualquier caso, eran los alemanes quienes
debían decidir qué hacían con su propio país.

Los cantos y los discursos prosiguieron durante al menos una
hora. A continuación comenzó el redoble de tambores y el chillido
de trompetas en la entrada principal y todos los hombres y mujeres
presentes en aquel enorme lugar se pusieron de pie al mismo tiempo.
Der Führer kommt!32 Un regimiento de tropas de asalto avanzaba con
paso solemne portando banderas con puntas de lanza o bayonetas
sujetas en el extremo de las astas. Las bandas de música tocaban los
magníficos acordes abiertos a cuyo ritmo los dioses marchaban atra-
vesando el arco iris en dirección al Valhalla durante los últimos com-
pases de Das rheingold.33 Los líderes del partido, con porte castrense
y majestuoso, avanzaban formando un cuadrado protector en torno
a su líder inigualable. Alguien con un gran sentido del drama había
planificado todo esto. Alguien que había aprendido de Wagner cómo
combinar música, puesta en escena y acción para representar las as-
piraciones fundamentales del alma humana, para mostrar de manera
tangible al hombre corriente sus más íntimos anhelos.

¿Quién era aquel genio? Todos los presentes, con la posible ex-
cepción de unos pocos Lanny Budds, pensaban que se trataba de
aquel hombrecillo que marchaba entre los miembros de su guardia
de honor; el hombre sencillo de la gabardina al que ni con los más
altos honores podrían sobornar, el que había consagrado su vida al
servicio de la patria. Nacido en el seno de una familia sencilla, hijo
de un humilde oficial de aduanas, soldado herido y gaseado durante
la guerra mundial, trabajador anónimo y soñador de un poderoso
ideal, deseaba ver a Alemania liberada y de nuevo alzada en el lugar
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que le correspondía por derecho entre las demás naciones, o quizá
por encima de ellas.

No llevaba sombrero, su pelo era oscuro, con un largo flequillo
peinando hacia un lado que cada poco caía sobre su pálida cara, de
tal modo que se veía obligado a apartarlo con un gesto brusco y ner-
vioso. No había afectación en él, era un hombre sencillo, como tú y
como yo; un hombre que te recibe con un apretón de manos y que
sonríe amistosamente al saludar. Estalla entonces un enorme es-
truendo de vítores, los heil! caen como gotas de lluvia en una tor-
menta —incontables de tan numerosos e imposibles de distinguir—,
y los sonidos se convierten en uno solo, como el mismo Partido Na-
cionalsocialista Obrero Alemán.

Lanny nunca había asistido a una de esas antiguas celebraciones
evangélicas de los cristianos baptistas en los Estados Unidos, pero su
amigo Jerry Pendleton era de Kansas y le había hablado de ellas alguna
vez, y lo que ahora veía le recordaba mucho a una. ¿Acaso algún via-
jero procedente del sur de Estados Unidos o del medio oeste había
llegado a Alemania para enseñar sus antiguas artes capaces de agitar
las almas de los pueblos primitivos, dejándoles formar parte de su ri-
tual? ¿O era este un fenómeno susceptible de surgir de forma espon-
tánea del alma primitiva del hombre en cualquier parte del mundo?
Los oradores subidos a aquel estrado hacían las preguntas y veinte mil
gargantas respondían al unísono. La única diferencia era que en vez
de gritar «¡Gloria!», «¡Aleluya!» o «¡Alabado sea el Señor!», estas voces
chillaban consignas bastante más seculares, como: «¡Abajo Versalles!»,
«Juda verrecke!»34 y «Deutschland erwache!».

IX

Habían pasado siete años desde que Lanny viera a aquel remedo de
Charlie Chaplin subir a la tribuna de oradores de la gran cervecería
de Múnich. Y ahí estaba una vez más, con el mismo estúpido bigotito,
los mismos modales apocados, humildes, lastimosos. Sin embargo,
se dijo, ahora tiene un aspecto más vigoroso, está bien alimentado.
Ahora, además, varios focos iluminan simultáneamente su figura,
dejando claro a todo el mundo que las apariencias engañan y que
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este es un hombre único. Banderas y símbolos, eslóganes y rituales,
esperanzas y resoluciones, todo ello ha sido alumbrado por esta única
alma. Es el Mesías. El Elegido, enviado para salvar a la patria en el
momento de su más dura prueba.

Cuando comienza a hablar, Lanny reconoce cada gesto y cada en-
tonación. Pausado y tranquilo al principio, el público de la enorme
sala permanece expectante, silencioso y quieto como debió ser el uni-
verso cuando Dios lo creó. Pero pronto este hombre visionario em-
pieza a caldear el ambiente al entrar en materia. Los eslóganes que ha
proclamado por toda Alemania son aplicables a él tanto como a los
demás; dominan todo su ser, son las chispas que saltan de la hoguera
de blancas llamas que arde en su interior. ¡Y las llamas de la ira de Adi
se alimentan de su miserable y frustrada vida! El odio hacia su padre,
el triste e insignificante burócrata obsesionado por convertir a su hijo
en una réplica de sí mismo que no le permitió convertirse en artista;
el odio hacia los críticos y marchantes que no valoraban sus patéticos
intentos de ser pintor; el odio hacia los mendigos y los hijos pródigos
de Alemania que ignoraban sus discursos y soflamas en los hoteles
baratos donde pasaba tristemente los días y las noches; el odio hacia
los rusos y los franceses, los británicos y los estadounidenses, que im-
pidieron que el tímido soldadito ganara su guerra; el odio acerbo hacia
los marxistas, que traicionaron a Alemania dándole una puñalada por
la espalda; el odio hacia los judíos, que ganaron dinero a expensas de
su miseria. El odio, en fin, hacia todo aquello que se interpusiera entre
él y su destino, aquello que se opusiera al partido de Adi en su misión
para salvar a su patria de la humillación. Toda esa ira alimentaba las
llamas de la hoguera en que se había convertido la única y frustrada
alma que ahora estaba a punto de incendiar Alemania. ¡Y cómo ardía
y ardía!

El Führer carecía por completo de sentido del humor y no tenía
ni una pizca de encanto. Era un hombre sin educación, que hablaba
con acento austriaco y no siempre respetando la gramática. Su voz
sonaba cascada y rota después de un millar de discursos, pero la for-
zaba igualmente de forma inmisericorde. Desvariaba y chillaba, sa-
cudía los brazos, agitaba los puños apretados en el aire ante todos los
enemigos de Alemania. Su rostro sudaba, hinchado por la excitación,
y se veía obligado a apartar mecánicamente la densa mata de pelo
que le caía una y otra vez sobre los ojos.

Lanny reconocía cada gesto, cada palabra. Adi no había aprendido
nada, no había cambiado ni un ápice durante los últimos siete años.
Se había limitado a repetir lo mismo un millón de veces. Su libro edi-
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tado en dos volúmenes, que Lanny había leído años atrás entre la risa
y la consternación, se había convertido en la biblia de una nueva re-
ligión. Se habían vendido millones de ejemplares e innumerables frag-
mentos extraídos de él habían sido impresos en panfletos, opúsculos
y periódicos con gigantescas tiradas de quién sabe cuántos ejemplares.
Miles de millones quizá, pues algunas de las publicaciones del partido
nazi circulaban diariamente en cientos de miles de copias, lo que a lo
largo de los años sin duda sumaba cifras astronómicas. Heinrich le
había contado a Lanny que se habían celebrado casi treinta y cinco
mil mítines en Alemania durante la actual campaña, y en cada uno
de ellos se habían vendido enormes cantidades de su literatura. Lanny
escuchaba ahora y observaba a aquella multitud presa del frenesí, y
recordó unos versos de su vieja antología poética, versos que le habían
parecido melodiosos y excitantes, pero cuyo sentido no había llegado
a comprender cuando era un muchacho:

un solo hombre persiguiendo un sueño
conquistará la corona;
y tres armados con una inédita canción
serán capaces de derribar un imperio.35

X

Las últimas elecciones al Reichstag habían tenido lugar hacía solo
dos años y medio. Los socialdemócratas habían obtenido en ellas
más de nueve millones de votos, los comunistas más de tres millones
y los nazis menos de un millón. Los dos últimos partidos habían
permanecido muy activos desde entonces y todo el mundo estaba
de acuerdo en que la actual situación favorecía a los extremistas.
Como consecuencia del colapso económico en Norteamérica los
productos agrícolas no se podían vender allí, lo que produjo una
re acción inmediata en Alemania. Los campesinos venderían la co-
secha de este año a precios ridículos y en cuanto a los obreros, había
cuatro millones de desempleados y el resto vivían sumidos en el
miedo. Estos grupos sin duda alguna votarían por el cambio, pero
¿de qué tipo?
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Era imposible pasar una semana en un país inmerso en semejante
situación sin llegar a contagiarse de la excitación de sus habitantes.
Ocurría lo mismo que con el deporte. Después de hacer una apuesta,
uno busca razones para respaldar su elección. Algo típico de los hu-
manos es llegar a convencerse de aquello que uno desea. Lanny estaba
seguro de que el cauteloso y flemático pueblo alemán preferiría el pro-
grama cuidadosamente elaborado de los socialistas y les otorgaría la
mayoría para que pudieran ponerlo en práctica. Johannes Robin, por
el contrario, dejándose llevar por su habitual pesimismo, esperaba lo
peor —es decir, que los comunistas vencieran—. Las calles de Berlín
se teñirían de escarlata, de púrpura o cualquiera que fuera la tonalidad
más intensa del rojo.

El resultado, sin embargo, sorprendió a todos excepto posible-
mente a Heinrich Jung y a sus camaradas de partido. Los socialde-
mócratas perdieron más de medio millón de votos, los comunistas
ganaron más de un millón doscientos cincuenta mil; mientras que
los nazis pasaron de ochocientos mil a casi seis millones y medio de
votos: ¡un incremento del setecientos por cien en veintiocho meses!
Los totales en millones fueron aproximadamente de ocho y medio
para los socialdemócratas, seis y medio para los nazis y cuatro y
medio para los comunistas.

La noticia golpeó al mundo entero como una bomba de inmensa
potencia. Los gobernantes de los países aliados, que tan seguros es-
taban de haber encadenado a Alemania; los banqueros de todo el
mundo, que le habían prestado cinco mil millones de dólares; los ne-
gociadores, que a principios de ese año 1930 habían logrado la firma
del Plan Young,36 según el cual Alemania se comprometía a abonar
el resto de las indemnizaciones en un periodo de cincuenta y ocho
años. ¡Todos descubrían de repente que lo único que habían conse-
guido era volver locos a seis millones y medio de votantes alemanes!
¡Las ganancias de guerra serían confiscadas, las empresas nacionali-
zadas, los grandes almacenes convertidos en cooperativas, la espe-
culación sobre la tierra sería vigilada, los usureros y los estraperlistas
serían condenados a muerte! Ese era el programa nazi para Alema-
nia. En cuanto a sus relaciones con el exterior, el Tratado de Versalles
era considerado un abuso, el Plan Young sería abolido y Alemania
estaba dispuesta a ir a la guerra si era necesario para librarse de una
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vez por todas de «las plutocracias dominadas por judíos» de Francia,
Gran Bretaña y Estados Unidos.

El anfitrión de Lanny quedó desagradablemente sorprendido
con estos resultados, pero después de pensar con calma en el asunto
decidió no preocuparse demasiado. Dijo que uno ha de esperar a
que la sopa se enfríe antes de comerla. La cháchara salvaje de los
nazis solo era una forma de atraer la atención de los votantes. Según
sus fuentes de información, los líderes del movimiento no aproba-
ban los desbocados métodos de sus jóvenes seguidores. Si uno es-
tudiaba cuidadosamente el programa nazi podía comprobar que
estaba repleto de comodines y cláusulas de escape. Los oradores en
todos los mítines de Berlín habían prometido a la chusma la «ex-
propiación sin compensaciones» de las grandes propiedades de los
junkers, la nobleza terrateniente, mientras en Prusia Oriental habían
logrado apoyos especificando en su programa que las expropiacio-
nes de tierras solo serían llevadas a cabo cuando fueran «social-
mente necesarias». ¡Y qué fácil era decidir que las propiedades de
sus amigos y partidarios no entraban en dicha categoría!

De todas formas, Johannes decidió trasladar más fondos a Áms-
terdam y Londres y consultar a Robbie Budd sobre el mejor modo
de invertir actualmente en Estados Unidos. Cientos de capitalistas
alemanes estaban haciendo lo mismo y por supuesto los nazis lo des-
cubrieron y sus periódicos comenzaron a gritar indignados que esos
«plutócratas traidores» deberían ser condenados a muerte.

XI

Los ricos no habían renunciado a sus placeres con motivo de las elec-
ciones y tampoco lo harían de momento a cuenta de los resultados.
Modistos, sombrereros y joyeros llegaban clamando por concertar
una cita con la famosa frau Lanny Budd, geborene37 Irma Barnes. Le
mostraban las mercancías más selectas y sus hábiles empleados pa-
saban día y noche haciendo trabajar sus ágiles dedos para satisfacer
hasta el último capricho de la dama. Cuando todo estuvo terminado
y el nuevo vestuario se halló a disposición de la joven dama, el con-
tenido de sus baúles —que Feathers se había encargado de traer
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desde Juan—, quedó en manos de la otra frau Budd, la cual se lanzó
sobre ellos dando gritos de felicidad, pues las prendas apenas habían
sido usadas y costaban más que cualquier vestido que ella hubiera
podido permitirse en toda su vida. Con algunos pequeños ajustes
para dar cabida al embonpoit38 atribuible a las opíparas comidas del
yate, la rubia y hermosa Beauty Budd estaría lista una vez más para
presentarse ante los reyes —ya fueran del acero, del carbón, de la in-
dustria química, de la potasa, de las patatas o del rentenmark.

No se sentía humillada por ser el segundo violín, después de todo
ahora era abuela y además no había olvidado la lección del colapso
de Wall Street. ¡Que Irma siguiera pagando las facturas y alimen-
tando a la familia! La suegra, por su parte, haría todo cuanto estu-
viera de su mano, como habilidosa intrigante de sociedad que era,
para promover su fortuna, hacerla quedar bien y conseguir que co-
nociera a la gente adecuada y produjera siempre la mejor impresión
entre cuantos la rodearan. Beauty incluso estaba dispuesta a escribir
a la madre de Irma para invitarla a venir a Berlín, de modo que tam-
bién pudiera colaborar en su tarea. No debía existir rivalidad o celos
entre ellas. Al contrario, debían ser socias y cumplir con su deber de
esforzarse para que Irma consiguiera, con ayuda de su encanto, ele-
gancia y posición social —Beauty no se refirió a su fortuna—, todo
aquello a lo que podía aspirar.

Lanny, cómo no, también debía representar su papel. Se lo habían
pedido y no podía negarse. También tuvo que ponerse en manos de
costureras y modistos para renovar su guardarropa y permanecer pa-
cientemente de pie e inmóvil mientras le tomaban medidas para que
todo saliera a la perfección. ¡No importaba cuánto se aburriera ni
que prefiriese estar en otro lugar practicando alguna de las nuevas
composiciones de Hindemith! Su madre lo regañaba y también le
enseñó a hacerlo a su esposa. ¡Tal es el destino de los hombres de
buen corazón! Cuando Irma y él fueron invitados a una cena por el
príncipe Ilsaburg zu Schwarzadler o a un baile en el palacio del barón
Von Friedrichsbrunn, habría sido impensable privar a Irma de tales
honores y exponerla al escándalo que para ella supondría aparecer
acompañada por un hombre que no fuera su marido.

No constituía exactamente un escándalo que Johannes Robin
acompañara a la otra frau Budd, pues era bien sabido que la esposa
de este no estaba precisamente hecha para la vida galante. Beauty,
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por el contrario, había puesto tanto cuidado en preparar sus encantos
que nadie habría sido capaz de adivinar su verdadera edad. Era muy
hermosa y una vez más aparecía en sociedad como una flor en todo
su apogeo. La alta sociedad se equivocaba en lo concerniente a la re-
lación entre la bella dama y su anfitrión, pues ambos miembros de
tan extraña pareja estaban más que satisfechos con sus respectivos
esposos, y ambos además preferían quedarse en casa. Mamá Robin
para cuidar de los dos bebés, a los que adoraba por igual, y Parsifal
Dingle para leer las últimas publicaciones sobre el Nuevo Pensa-
miento y rezar sus oraciones que, al menos según decían quienes lo
conocían, siempre servían para proteger a sus seres queridos de las
envidias, los odios, la malicia y la falta de caridad. El mismo Parsifal
reunía en su persona muy pocos de tan mundanos defectos y ni si-
quiera se daba cuenta de la humillación que suponía para su esposa
el que se refiriesen a ella como la otra frau Budd —la mayor.

Por su parte, el judío nacido en una choza con suelo de arcilla bajo
la tiranía del zar estaba orgulloso de poder acompañar a las dos damas
Budd por die grosse welt39 de Berlín, y así se lo hizo notar a ambas
con alegre franqueza y sin una pizca de servilismo. Les dijo que en su
compañía su sangre era más pura y su fortuna, inmaculada. Les dijo
también que muchos de los schieber que recientemente habían hecho
dinero gracias a la especulación pagaban millones de marcos por este
tipo de presentaciones en sociedad que a él, el muy ladino, le salían
completamente gratis. Podía permitirse decir ese tipo de cosas, no
solo porque Bess y Hansi habían logrado que sus dos familias fueran
como una sola, sino también porque sabía que Robbie Budd lo seguía
necesitando como socio en los negocios tanto como el propio Johan-
nes necesitaba a las señoras Budd para moverse en sociedad. Un
acuerdo ideal que todas las partes implicadas podían comprender.

Y así fue como el hombre en otro tiempo conocido como Jascha
Rabinowich de Lodz decidió celebrar una gran recepción con baile
en honor de las dos damen Budd. Se hicieron los preparativos para la
decoración, la lista de invitados se elaboró con extremo cuidado, los
chefs trabajaron durante una semana en la elaboración de fantásticos
platos; las salas de recepción del majestuoso palacio de mármol, tan
grandes que recordaban a una estación de ferrocarril, se convirtieron
de repente en la representación soñada por un director de cine de un
paraíso de Bali o de Brasil. En cualquier caso, fue un evento colosal y
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Johannes estaba seguro de que los magnates que esta vez acudirían
no serían solamente sus socios en los negocios, los políticos que ha-
bían recibido de él fondos para sus campañas y los miembros de la
aristocracia que le debían dinero. «¡No!», añadió el astuto observador,
«¡Esta vez vendrán acompañados de sus esposas e hijas!».

XII

Lanny Budd, enfundado en sus mejores galas, vagaba entre tan ilustre
tropa, ayudando a hacer los debidos honores a los recién llegados y
a que todo el mundo se sintiera como en casa. Se mostraba dispuesto
a bailar con cualquier jovencita prusiana con problemas de sobrepeso
que diera muestras de ser ignorada por la concurrencia. Dirigía a los
camareros, que se tambaleaban entre la multitud con bandejas car-
gadas de comida hacia alguna noble viuda hambrienta y con cara de
circunstancias —viudas rubicundas de generoso pecho y vestidos sin
tirantes que dejaban al descubierto sus tremendas espaldas desnu-
das—. Los sirvientes iban vestidos con uniformes de color rosa y
verde con botones dorados y guantes y medias de color blanco y za-
patos con pompones. Lanny había estudiado con sumo detenimiento
la lista de personajes importantes para asegurarse de saber en todo
momento a quién saludaba y no dar ni un faux pas. Había ayudado
a educar a su esposa, para que esta fuera capaz de vivir a la altura de
su gran fortuna. ¡Que nadie piense que hacer carrera en sociedad es
para los ociosos!

—¿Conoce usted al conde de Stubendorf? —le preguntó repen-
tinamente una de esas desmesuradas valquirias entradas en años.

—No he tenido ese honor —respondió el norteamericano—. Pero
he visitado la tierra de seine hochgeboren40 en varias ocasiones.

—¿Es eso cierto? —respondió entonces seine hochgeboren en
persona.

Era un hombre de gran estatura y tieso como un ariete, de rasgos
afilados y profundas arrugas y con el pelo muy corto. Su reluciente
uniforme nuevo estaba cargado de distintivos y condecoraciones, sin
duda obtenidos durante la última guerra de cuatro años que jamás
sería olvidada.
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—Soy amigo de Kurt Meissner desde que éramos niños —explicó
Lanny.

—¿Es eso cierto? —dijo el conde y general—. Lo consideramos
un gran músico y estamos orgullosos de él en Stubendorf.

—He pasado muchas navidades en el hogar de los Meissner
— continuó el joven norteamericano—. Y he tenido el placer de es-
cuchar cómo usted mismo se dirigía a su gente cada año. Y también
a su honorable padre antes de la guerra.

—¿Es eso cierto? —dijo una vez más su señoría—. Desgracia-
damente no puedo seguir viviendo allí, aunque voy de visita dos o
tres veces al año como gesto de lealtad hacia mi pueblo. —El gue-
rrero de cabellos canos se refería sin duda a su antiguo enemigo— .
Ya no soporto vivir en la tierra de mis ancestros porque ahora forma
parte de Polonia y está gobernada por personas a las que considero
poco menos que infrahumanas. Usted y sus ejércitos fueron los cau-
santes al inmiscuirse sin que nadie se lo pidiera en los asuntos de
Alemania y arrebatándole la victoria que casi había alcanzado tras
indecibles sacrificios. Y después se marcharon ustedes dejándonos
en manos de los rapaces franceses y de los británicos siempre ávidos
de dinero.

Desde luego, no era aquel un tema en el que debiera ahondar, de
modo que Lanny se excusó cortésmente y se fue pensando: «¡Si Jo-
hannes cree por un momento que se ganará el favor de caballeros
como este, sin duda se engaña!».

XIII

Pero Lanny se equivocaba, como descubrió más tarde esa misma
noche. El estirado aristócrata se acercó de nuevo a él y entabló con-
versación en un tono de lo más cordial. 

—Señor Budd, en efecto le recuerdo de Stubendorf. Y también
he oído a Meissner hablar de usted.

—Herr Meissner siempre me ha tratado como a uno de sus hijos
—dijo Lanny con humildad.

—ein braver Mensch41 —dijo su señoría—. Sus hijos han rendido
un impagable servicio a la patria.
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Comenzó entonces a hablar sobre la familia de su interventor ge-
neral, de cuya capacidad e integridad dependía su señoría como antes
lo había hecho su padre. Mientras escuchaba tan serio discurso,
Lanny elucubraba sobre lo ocurrido un rato antes. La noble y viuda
valquiria probablemente le habría recordado al conde que el hombre
al que acababa de conocer no era otro que el afortunado y joven tau-
genichts42 que había desposado a la fabulosamente rica heredera. No
se trataba además, como su señoría había supuesto, de un petimetre
cualquiera jugando a hacerse el importante, alardeando de conocer
en la intimidad a alguien de su categoría.

De modo que ahí estaba el digno aristócrata haciendo gala de
gran condescendencia, noblesse oblige. ¡Por supuesto, lo sabía todo
sobre el señor Budd! «Kurt Meissner compuso gran parte de sus
obras en su casa, ¿no es así?», dijo. Aunque evitó añadir: «Kurt Meiss-
ner fue el amante de su madre durante muchos años, según tengo
entendido». Habló sobre las composiciones de Kurt, demostrando
que de veras las conocía. Al fin y al cabo se trataba de echt deutsche
Musik43 que podía ser alabada sin reservas. Un joven franco-nortea-
mericano capaz de construir un estudio para un genio de la música
podía en efecto compararse con un junker que amueblaba su casa
para que el genio formara en ella una familia.

Pronto salió a colación el pasado de Lanny como secretario-tra-
ductor y miembro de la delegación de paz norteamericana.

—Me encantaría poder hablar con usted sobre aquellos días en
París —comentó el oficial—. Quizá podría al fin aclararme algunos
puntos sobre la actitud de los norteamericanos, que siempre han sido
un misterio para mí.

—Sería un placer —dijo Lanny amablemente—. Ha de saber que
su hermoso schloss44 causó en mí una gran impresión cuando era niño
y que tanto su padre como usted me parecieron personas notables.

Su señoría sonrió complacido. No le cabía la menor duda de que
su padre había sido un hombre notable ni de que él mismo lo era.

—¿Tiene usted pensado pasar estas navidades en Stubendorf?
— preguntó.

—Kurt nos ha invitado —respondió—. Aunque no estoy seguro
de que sea posible.
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—Estaría encantado si usted y su esposa fueran mis invitados en
el castillo —dijo el general.

—Muchas gracias —respondió el joven—. Aunque tendría que
consultar a los Meissner si nos pueden recibir.

—Creo que lo harán —dijo el otro secamente.
—Se lo diré con certeza más tarde. He consultar a mi esposa.
Otra peculiaridad más de los norteamericanos. ¡Consultaban a

sus mujeres en lugar de imponerles las cosas! Aunque, por supuesto,
cuando la esposa es tan rica como esta… ¿Cómo se llamaba?

XIV

Todos observaban a la magnífica esposa mientras bailaba con un
joven diplomático de la embajada norteamericana. Más que nunca
esa noche parecía una joven y hermosa Juno. Algún avispado coutu-
rier debió ver en ella a la diosa, pues había elaborado un diseño en
seda y gasas de inspiración claramente griega. La única joya que lle-
vaba era un collar de perlas doble. Con una fortuna como la suya no
necesitaba hacer alarde alguno ni cubrirse de piedras preciosas; y, en
cualquier caso, la prensa se encargaría del resto. Bailaba con majes-
tuosa gracia, sonreía amable y dulcemente a cuantos la miraban y en
ningún momento en toda la noche mantuvo charlas intrascendentes
con los invitados. Sí, sin duda era una joven diosa, y un lujoso orna-
mento para el salón del schieber.

Cuando por fin la fiesta terminó, Lanny la acompañó al piso de
arriba. Le había prometido no beber más de dos copas de champán
y había cumplido su palabra. Sin embargo estaba visiblemente exci-
tada por la presencia de tanta gente distinguida a su alrededor, gente
con la ropa, los modales y la conversación adecuados para impresio-
nar a la hija de quien, antes de ser millonario, había empezado como
chico de los recados en Wall Street. La diva y su marido hablaron
sobre unos y otros mientras la doncella la ayudaba a quitarse el ves-
tido. Después de descansar los quince minutos de rigor, alguien trajo
al bebé para que lo amamantara. Cada día estaba más grande, ya casi
tenía ocho meses, y no dejaba de moverse dando pataditas, retor-
ciéndose y haciendo gorgoritos. Mientras la pequeña comenzaba a
mamar, Lanny le habló a su madre de la invitación para viajar a Stu-
bendorf. Le había contado muchas veces lo del castillo de postal na-
videña, cuyos tejados cubiertos de nieve relucían bajo los rayos del
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sol al amanecer, y había conseguido que a Irma le pareciera tan ro-
mántico como a él diecisiete años atrás. 

—¿Debemos ir? —preguntó ella.
—Si crees que disfrutarás…
—Creo que podría ser muy mono. —Y después, tras reflexionar

un instante—: ¡Tú y yo somos la pareja perfecta para esta vida social!
¿No te parece, Lanny?
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