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Capítulos 4, 5 y 6 

 

En estos tres capítulos se describen los meses anteriores a la guerra, y se 

centra más en los personajes ficticios: Fitz y Ethel se convierten en amantes; 

aparece el padre de Walter, un viejo oficial prusiano que aparecerá bastante en la 

novela; y Lev deja Rusia camino de EE.UU. con el dinero y el billete de su hermano, 

pero de momento sólo llegará a Cardiff, cerca de Aberowen.  

 

 

Capítulo 7 

 

Conversación entre Walter y su primo sobre las primeras reacciones al 

asesinato:  

 

Mientras degustaban un cordero de Gales con patatas y salsa de perejil, Walter 

le transmitió a su primo la información tan poco concluyente que le había sacado a 

Antón. 

Robert tenía sus propias noticias. 

—Hemos conseguido averiguar que los asesinos obtuvieron las armas y las 

bombas a través de Serbia. 

—Maldita sea —dijo Walter. 

Robert dejó ver entonces su ira. 

—Las armas les fueron suministradas por el jefe de los servicios secretos del 

ejército serbio. Los asesinos realizaron prácticas de tiro en un parque de Belgrado. 

—Los agentes secretos a veces actúan de manera unilateral —comentó Walter. 

—A menudo. Y la confidencialidad de su trabajo favorece que en muchas 

ocasiones salgan impunes de ello. 

—De manera que eso no demuestra que el gobierno serbio sea el responsable 

del asesinato, y, si se detiene uno a pensarlo con lógica, para una pequeña nación 

como Serbia, que intenta preservar su independencia a toda costa, sería una locura 

provocar a un vecino tan poderoso. 

—Incluso es posible que los servicios secretos serbios actuaran contraviniendo 

directamente los deseos del gobierno —coincidió Robert. Sin embargo, enseguida 

añadió con firmeza—: Pero eso no cambia nada en absoluto. Austria debe 

emprender acciones contra Serbia. 

Era lo que temía Walter. El asunto ya no podía seguir viéndose como un mero 

crimen del que debían encargarse la policía y los tribunales. Había adquirido nuevas 

proporciones; de pronto, un imperio debía castigar a una pequeña nación. El 

emperador Francisco José de Austria había sido un gran hombre en su época, 

conservador y fervientemente religioso, pero un dirigente fuerte. Ya tenía ochenta y 

cuatro años, sin embargo, y con la edad no se había vuelto ni un tanto menos 

autoritario y estrecho de miras. Era la clase de hombre que creía saberlo todo solo 

porque era viejo. El padre de Walter era igual. 

«Mi destino está en manos de dos monarcas —pensó Walter—, el zar y el 

emperador. Uno es idiota, el otro está senil; aun así, controlan el destino de Maud y 

el mío, igual que el de innumerables millones de europeos. ¡Qué gran argumento 

en contra de la monarquía!» 

Mientras tomaban el postre meditó con detenimiento y, cuando llegó el café, 

dijo con optimismo: 

—Supongo que tu objetivo será darle a Serbia una dura lección sin implicar a 

ningún otro país. 

Robert acabó rápidamente con sus esperanzas. 

—Al contrario. Mi emperador le ha escrito una carta personal a tu káiser. 

Walter se quedó de piedra. No tenía noticia de eso. 

—¿Cuándo? 

—Fue entregada ayer. 
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Como cualquier diplomático, Walter detestaba que los monarcas hablaran 

directamente entre sí, en lugar de hacerlo a través de sus ministros. En tales casos 

podía suceder cualquier cosa. 

—Y ¿qué le ha dicho? 

—Que Serbia debe ser eliminada como potencia política. 

—¡No! —Era peor aún de lo que Walter había temido. Conmocionado, 

preguntó—: ¿De verdad lo cree? 

—Todo depende de la respuesta. 

Walter arrugó la frente. El emperador Francisco José le estaba pidiendo su 

aprobación al káiser Guillermo: ese era el auténtico mensaje de la carta. Los dos 

países eran aliados, así que el káiser estaba obligado a mostrarle cierto apoyo, pero 

podía darle un énfasis entusiasta o renuente, alentador o cauteloso. 

—Confío en que Alemania respalde a Austria sea cual sea la decisión de mi 

emperador respecto a las acciones que se llevarán a cabo —dijo Robert con 

severidad. 

—¡No es posible que desees que Alemania ataque a Serbia! —protestó Walter. 

Robert se sintió ofendido. 

—Deseamos algo que nos garantice que Alemania cumplirá con sus 

obligaciones como aliada nuestra. 

Walter controló su impaciencia. 

—El problema de esa forma de pensar es que pone en juego muchas otras 

cosas. Igual que si Rusia transmite señales de apoyo a Serbia; así solo se 

promueve la agresión. Lo que deberíamos hacer es aplacar a todo el mundo. 

—No estoy seguro de poder darte la razón —replicó Robert con frialdad—. 

Austria ha sufrido un golpe terrible. El emperador no puede dar la imagen de que 

se lo ha tomado a la ligera. El que desafía al gigante debe ser aplastado. 

—Intentemos no exagerar las cosas. 

Robert alzó la voz: 

—¡Han asesinado al heredero al trono! —Un comensal de la mesa de al lado 

levantó la mirada y puso ceño al oír hablar alemán en tono de discusión. Robert 

suavizó su voz, pero no su expresión—. No me hables de exageraciones. 

Walter intentó reprimir sus propios sentimientos. Sería necio y peligroso que 

Alemania se implicara en ese altercado, pero decírselo así a Robert no serviría de 

nada. El trabajo de Walter era sonsacar información, no enzarzarse en discusiones. 

—No creas que no lo entiendo —dijo—. ¿En Viena todo el mundo comparte tu 

opinión? 

—En Viena, sí —respondió Robert—. Tisza se opone. —István Tisza era el 

primer ministro de Hungría, aunque súbdito del emperador austríaco—. La 

alternativa que propone es el cerco diplomático a Serbia. 

—Menos drástico, quizá, pero también menos arriesgado —observó Walter con 

cautela. 

—Demasiado débil. 

 

 

Y después en casa de la duquesa siguen explicando la situación… 

 

—El problema, desde luego, es la debilidad del Turco —dijo la duquesa. 

Esa cotorra pomposa tenía razón, pensó Walter. El Imperio otomano estaba en 

decadencia, y el conservador clero musulmán lo mantenía al margen de la 

modernización. El sultán había logrado conservar el orden en la península balcánica 

durante siglos, desde la costa mediterránea de Grecia hasta latitudes tan 

septentrionales como Hungría, pero ahora, década a década, se iba retirando y las 

grandes potencias más cercanas, Austria y Rusia, estaban intentando llenar ese 

vacío. Entre Austria y el mar Negro se encontraban los territorios de Bosnia, Serbia 

y Bulgaria, dispuestos en fila. Hacía cinco años, Austria se había hecho con el 

control de Bosnia. De pronto tenía un altercado con Serbia, el segundo de la fila. 

Los rusos miraban el mapa y veían que Bulgaria era la siguiente ficha del dominó, y 
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que los austríacos podían terminar controlando la costa occidental del mar Negro y 

amenazando el comercio internacional de Rusia. 

Mientras tanto, los pueblos súbditos del Imperio austríaco empezaban a pensar 

que más les valía gobernarse a sí mismos... razón por la cual el nacionalista bosnio 

Gavrilo Princip había disparado al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. 

 

Otto explica a Walter el plan Schlieffen (y luego va a ver a Maud para que lo 

deje con su hijo) 

 

—Escúchame —dijo Otto—. Tenemos enemigos poderosos a ambos lados: 

Francia al oeste y Rusia al este... y son uña y carne. No podemos librar una guerra 

en dos frentes. 

Walter era consciente de ello. 

—Para eso tenemos el Plan Schlieffen —adujo—. Si nos vemos obligados a ir a 

la guerra, primero invadimos Francia con una fuerza aplastante, conseguimos la 

victoria en unas cuantas semanas y, luego, con el oeste asegurado, nos volvemos 

para enfrentarnos a Rusia. 

—Es nuestra única esperanza —dijo Otto—. Pero cuando el ejército alemán 

adoptó ese plan, hace nueve años, nuestros servicios secretos nos decían que el 

ejército ruso tardaría cuarenta días en movilizarse. Eso nos daba a nosotros casi 

seis semanas para conquistar Francia. Desde entonces, sin embargo, Rusia ha 

mejorado sus vías férreas... ¡con dinero prestado por los franceses! —Otto dio un 

puñetazo sobre el escritorio, como si pudiera aplastar Francia bajo su puño—. A 

medida que la velocidad de movilización de los rusos aumenta, el Plan Schlieffen se 

hace más arriesgado. Lo cual significa... —señaló teatralmente a Walter con un 

dedo— que, cuanto antes declaremos esta guerra, ¡mejor para Alemania! 

—¡No! —¿Por qué no podía ver el viejo lo peligrosa que era su forma de 

pensar?—. Significa que deberíamos estar buscando soluciones pacíficas para estas 

disputas insignificantes. 

—¿Soluciones pacíficas? —Otto negó con la cabeza como quien se sabe en 

posesión de la verdad—. Eres un joven idealista. Crees que todas las preguntas 

tienen una respuesta. 

—De verdad desea usted la guerra —dijo Walter con incredulidad—. La desea 

de verdad. 

—Nadie quiere una guerra —replicó Otto—. Pero a veces es mejor que la 

alternativa. 

 

 

 

Capítulo 8 

 

En la parte ficticia, Ethel se queda embarazada de Fitz y su padre la echa de 

casa. Se va a Londres. En la parte histórica, siguen los debates sobre cuál debe ser 

la postura de las diferentes potencias:  

 

Robert le cuenta a Walter las condiciones para la paz impuestas por Austria a 

Serbia: 

 

 El sirviente anunció al conde Robert von Ulrich. 

Robert tenía el gesto hosco y taciturno, una expresión muy habitual en él. Su 

primo ya era un muchacho atormentado e infeliz cuando ambos estudiaban en 

Viena. Sus sentimientos se veían irresistiblemente atraídos hacia un grupo que, por 

la educación recibida, se suponía que debía condenar. Entonces, cada vez que 

regresaba a casa después de una velada con hombres iguales que él, siempre lucía 

esa misma expresión en la cara, de culpa pero desafiante. Con el tiempo, había 

descubierto que la homosexualidad, como el adulterio, estaba oficialmente 

castigada pero, al menos en los círculos más sofisticados, se toleraba 
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extraoficialmente, y al final se había resignado a la idea de ser como era. Sin 

embargo, ese día estaba huraño por otras razones. 

—Acabo de ver el texto de la nota del emperador —dijo Robert de inmediato. 

A Walter se le aceleró el corazón, lleno de esperanza. Aquella podía ser la 

solución pacífica que había estado esperando. 

—¿Y qué dice? 

Robert le dio un trozo de papel. 

—He copiado la parte principal. 

—¿Se la han entregado ya al gobierno serbio? 

—Sí, a las seis en punto, hora de Belgrado. 

Había diez exigencias. Walter comprobó aliviado que las primeras de ellas 

seguían las pautas que él mismo ya había vaticinado: Serbia tenía que suprimir los 

periódicos liberales, desmantelar la organización secreta conocida como Mano 

Negra y tomar medidas contundentes contra la propaganda nacionalista. Tal vez los 

moderados de Viena habían ganado la batalla, después de todo, pensó, agradecido. 

El cuarto punto parecía razonable al principio —los austríacos exigían una 

purga de nacionalistas en el cuerpo de funcionarios públicos serbios—, pero era una 

propuesta envenenada: serían los propios austríacos quienes proporcionarían los 

nombres. 

—Eso parece un poco excesivo —señaló Walter con angustia—. El gobierno 

serbio no puede echar a quienes les dicten los austríacos. 

Robert se encogió de hombros. 

—Pues tendrán que hacerlo. 

—Supongo que sí. —Por el bien de un final pacífico a la crisis, Walter esperaba 

que lo hiciesen. 

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. 

El punto cinco exigía que Austria ayudase al gobierno serbio a aplastar la 

subversión, y el punto número seis —leyó Walter con consternación— insistía en 

que las autoridades austríacas tomasen parte en la investigación judicial que Serbia 

iba a llevar a cabo sobre el asesinato. 

—¡Pero los serbios no lo aceptarán jamás! —protestó Walter—. Eso equivaldría 

a renunciar a su soberanía. 

El rostro de Robert se ensombreció más aún. 

—No opino lo mismo —repuso malhumoradamente. 

—Ningún país del mundo aceptaría semejante condición. 

—Pues Serbia tendrá que hacerlo. O será destruida. 

—¿En una guerra? 

—Si es necesario. 

—¡Que implicaría a toda Europa! 

Robert blandió un dedo amenazador. 

—No si los demás gobiernos actúan con sensatez. 

«A diferencia del tuyo», pensó Walter, pero se abstuvo de expresarlo en voz 

alta. Los puntos restantes estaban formulados de forma muy arrogante, pero a 

buen seguro los serbios podían vivir con aquello: detención de los conspiradores, 

prohibición de introducir armas en territorio austríaco y medidas contundentes 

contra todos aquellos funcionarios serbios que hiciesen declaraciones públicas en 

contra de Austria. 

Sin embargo, había un plazo de cuarenta y ocho horas para responder. 

—Dios santo, esto es muy duro... —dijo Walter. 

—Es lo que cabe esperar para todos aquellos que desafían al emperador 

austríaco. 

—Lo sé, lo sé, pero ni siquiera les ha dado tiempo para salvar la cara. 

—¿Y por qué iba a hacerlo? 

Walter no disimuló más su exasperación. 

—Por el amor de Dios, ¿es que acaso quiere la guerra? 

—La familia del emperador, la dinastía de los Habsburgo, ha extendido sus 

dominios sobre gran parte de Europa durante siglos. El emperador Francisco José 
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sabe que es la voluntad de Dios que gobierne a los pueblos eslavos inferiores. Es su 

destino por voluntad divina. 

—Que Dios nos libre de los hombres con un destino dictado por la voluntad 

divina —masculló Walter—.  

 

Más tarde, Fitz y Walter discuten sobre el ultimátum: 

 

Fitz preveía las mismas consecuencias que él. 

—Es casi como si los austríacos quisiesen la guerra. —Estaba a punto de hablar 

con deslealtad acerca de uno de los aliados de Alemania, pero también estaba lo 

suficientemente nervioso para que le trajera sin cuidado. Vio que Maud lo miraba. 

Estaba pálida y muy callada; ella también había comprendido de inmediato la 

magnitud de aquella amenaza. 

—Por supuesto, uno no puede por menos de comprender la postura de 

Francisco José —dijo Fitz—. La subversión nacionalista puede desestabilizar un 

imperio si no se ataca con mano dura. —Walter supuso que estaba pensando en los 

defensores del independentismo irlandés y en los bóers sudafricanos, y en la 

amenaza que representaban para el Imperio británico—. Pero no hace falta matar 

moscas a cañonazos —sostuvo el conde. 

Los sirvientes retiraron los platos de sopa y ofrecieron un vino distinto. Walter 

no probó su copa. Iba a ser una velada muy larga, y necesitaba tener la cabeza 

despejada. 

—Hoy he visto por casualidad al primer ministro Asquith —dijo Maud, con toda 

naturalidad—. Ha dicho que podríamos estar ante un auténtico apocalipsis. —

Parecía asustada—. En ese momento no me lo he tomado muy en serio... pero 

ahora veo que podría llevar razón. 

—Eso es justo lo que todos tememos —dijo Fitz. 

Como siempre, Walter se quedó impresionado con la clase de contactos de 

Maud, pues se relacionaba como si tal cosa con los hombres más poderosos de 

Londres. Walter recordó que, cuando era una cría de once o doce años, y su padre 

era ministro del gobierno conservador, interrogaba con aire solemne a sus colegas 

de gabinete cada vez que estos visitaban Ty Gwyn, y ya entonces, aquellos 

hombres de semejante estatura política escuchaban atentamente a la niña y 

respondían a todas sus preguntas haciendo gala de una enorme paciencia. 

—Por el lado positivo —siguió diciendo Maud—, si estalla una guerra, Asquith 

cree que Gran Bretaña no tiene por qué implicarse. 

Walter sintió que se le aceleraba el corazón: si Gran Bretaña permanecía ajena 

a la contienda, la guerra no tenía por qué separarlo de Maud. 

Sin embargo, Fitz no parecía tan contento. 

—¿De veras? —exclamó—. Aunque... —Miró a Walter—. Perdóname, Von 

Ulrich... ¿aunque Francia fuese invadida por Alemania? 

—Asquith dice que seremos espectadores —contestó Maud. 

—Tal como yo me temía —repuso Fitz con pomposidad—, el gobierno no 

entiende el equilibrio de poder en Europa. 

Como conservador, el conde desconfiaba del gobierno liberal, y personalmente, 

detestaba a Asquith, quien había mermado el poder de decisión de la Cámara de los 

Lores, pero, lo que era más importante, no estaba del todo horrorizado ante la 

perspectiva de entrar en guerra. En cierto modo, puede que hasta acariciase la 

idea, al igual que Otto, pensó Walter. Y desde luego, seguro que la guerra le 

parecía sin duda preferible a cualquier posible debilitamiento del poder de Gran 

Bretaña. 

—¿Estás seguro, mi querido Fitz —preguntó Walter—, de que una victoria 

alemana sobre Francia descompensaría el equilibrio de poder? —Aquella línea de 

argumentación era bastante delicada para una cena distendida, pero el asunto era 

demasiado importante para esconderlo bajo la costosa alfombra de Fitz. 
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—Con el debido respeto por tu honorable país y por Su Majestad el káiser 

Guillermo, me temo que Gran Bretaña no podría tolerar que Alemania asumiese el 

control sobre Francia. 

Ese era precisamente el problema, pensó Walter, haciendo un gran esfuerzo 

por disimular la ira y la frustración que le provocaban aquellas palabras 

insustanciales. Un ataque de Alemania sobre la aliada de Rusia, Francia, sería en 

realidad una maniobra defensiva, pero los ingleses hablaban como si Alemania 

pretendiese hacerse con el dominio de toda Europa. Con una sonrisa forzada, dijo: 

—Derrotamos a Francia hace cuarenta y tres años en el conflicto que vosotros 

llamáis la guerra franco-prusiana. Gran Bretaña ya fue una mera espectadora en 

aquel entonces, y nuestra victoria no supuso para vosotros ningún motivo de 

sufrimiento. 

—Eso es lo mismo que dijo Asquith —añadió Maud. 

—Hay una diferencia —objetó Fitz—. En 1871, Francia fue derrotada por Prusia 

y por un grupo de pequeños reinos alemanes. Después de la guerra, esa coalición 

se convirtió en un solo país, la Alemania moderna, y estoy seguro en que 

convendrás conmigo, querido Von Ulrich, amigo mío, que la Alemania de hoy es 

una presencia mucho más formidable que la vieja Prusia. 

Los hombres como Fitz eran tan peligrosos... se dijo Walter para sus adentros. 

Con sus formas y sus modales impecables serían capaces de llevar el mundo a la 

destrucción. Hizo todo cuanto pudo por conservar un tono amigable. 

—Tienes razón, por supuesto... pero tal vez formidable no sea lo mismo que 

hostil. 

—Esa es la cuestión, ¿no te parece? 

 

 

Walter todavía tiene esperanzas de que Alemania no participe, pero Robert se las 

quita: 

 

Walter seguía aún lleno de esperanza al día siguiente, el jueves, cuando fue a 

ver a Robert. 

El káiser estaba dudando sobre tomar la decisión, a pesar de las presiones de 

hombres como Otto. El ministro de Guerra, Erich von Falkenhayn, había exigido la 

declaración del Zustand drohender Kriegsgefahr, una especie de estado de 

emergencia y que, a efectos prácticos, equivalía a la antesala de la guerra. Sin 

embargo, el káiser se había negado, convencido de que podía evitarse un conflicto 

general si los austríacos se detenían en Belgrado. Y cuando el zar ruso ordenó a su 

ejército que se movilizase, Guillermo le remitió un telegrama personal pidiéndole 

que reconsiderase su decisión. 

Los dos monarcas eran primos, pues la madre del káiser y la suegra del zar 

habían sido hermanas, ambas hijas de la reina Victoria. El káiser y el zar se 

comunicaban en inglés, y se llamaban el uno al otro «Nicky» y «Willy», 

respectivamente. El zar Nicolás se había sentido conmovido con el cablegrama de 

su primo Willy y había revocado la orden de movilización. 

Solo con que ambos lograsen mantenerse firmes en sus decisiones, tal vez la 

vida les depararía un brillante porvenir a Walter y a Maud y a tantos otros millones 

de personas que solo querían vivir en paz. 

La embajada de Austria era uno de los edificios más imponentes de la 

prestigiosa Belgrave Square. Condujeron a Walter al despacho de Robert. Siempre 

compartían las noticias, no había ninguna razón para no hacerlo, pues sus dos 

naciones eran íntimas aliadas. 

—El káiser parece decidido a hacer que su plan de «detenerse en Belgrado» 

funcione —dijo Walter al sentarse—. Luego, todo lo demás puede solucionarse. 

Robert no compartía su optimismo. 

—No va a surtir efecto —repuso. 

—Pero ¿por qué no? 
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—No estamos dispuestos a detenernos en Belgrado. 

—¡Por el amor de Dios! —exclamó Walter—. ¿Estás seguro? 

—Los ministros lo discutirán mañana en Viena, pero me temo que el resultado 

ya lo sabemos de antemano. No podemos detenernos en Belgrado sin garantías de 

Rusia. 

—¿Garantías? —espetó Walter con indignación—. Lo primero que tenéis que 

hacer es dejar de luchar y luego hablar de los problemas. ¡No podéis exigir 

garantías de antemano! 

—Me temo que nosotros no lo vemos así —contestó Robert fríamente. 

—Pero somos vuestros aliados. ¿Cómo podéis rechazar nuestro plan de paz? 

—Muy fácil. Piénsalo, ¿qué podéis hacer? Si Rusia moviliza sus tropas, estaréis 

amenazados, así que también tendréis que movilizar las vuestras. 

Walter abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que Robert tenía 

razón; el ejército ruso, una vez movilizado, suponía una amenaza demasiado 

grande. 

Robert siguió hablando, implacable. 

—Tenéis que combatir en nuestro bando, os guste o no. —Esbozó una 

expresión de disculpa—. Perdona si parezco arrogante; solo constato un hecho. 

—Maldita sea... —exclamó Walter. Sintió ganas de llorar. Había estado 

aferrándose a la esperanza hasta el último momento, pero las duras palabras de 

Robert lo habían destrozado—. Todo esto es completamente inútil, ¿verdad? —

dijo—. Los que quieren la paz van a perder la partida. 

 

Al final del capítulo, empieza la movilización rusa. 

 

Capítulo 10 

 

Se reflejan las dudas que tiene Inglaterra para entrar o no en guerra, si son 

verdaderos aliados de Francia o no. ¿Debía intervenir si se atacaba Bélgica? 

 

En la parte puramente novelesca, Walter le pide matrimonio a Maud. 

 

Capítulo 11 

 

 

Ella acepta y se casan a escondidas. Ethel, que ahora vive en Londres, hace de 

madrina. 

 


