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Moscú, 1943 

(Woody Dewar va a Rusia para acompañar a la delegación americana para un pacto 

entre China, Inglaterra, EE.UU. y la URSS. Allí conoce a Volodia Peschkov) 

Volodia fue incapaz de emborrachar a Woody Dewar. 

Sentados en el bar del hotel Moskvá puso un vaso de vodka delante del joven 

norteamericano. 

—Te gustará —le dijo con un acento inglés de colegial—, es el mejor. 

—Muchas gracias —dijo Woody—. Te lo agradezco. —Y no tocó el vaso. 

Woody era alto, larguirucho y tan honrado que casi parecía ingenuo, motivo por el 

que Volodia lo había elegido como objetivo.  

—¿Es Peshkov un apellido común en Rusia? —preguntó Woody a través del 

intérprete. 

—No especialmente —contestó Volodia en ruso. 

—Soy de Buffalo, una ciudad en la que hay un empresario muy famoso llamado Lev 

Peshkov. Me pregunto si sois familiares. Volodia se sobresaltó. El hermano de su 

padre se llamaba Lev Peshkov y había emigrado a Buffalo antes de la Primera 

Guerra Mundial. Sin embargo, la prudencia lo hizo actuar con precaución. 

—Tendría que preguntárselo a mi padre —dijo. 

—Estudié en Harvard con el hijo de Lev Peshkov, Greg. Podría ser tu primo. 

—Es posible. —Volodia miró con nerviosismo a los espías de la policía que había en 

la mesa. Woody no entendía que cualquier vínculo con alguien de Estados Unidos 

podía convertir en sospechoso a un ciudadano soviético—. Mira, Woody, en este 

país se considera un insulto que alguien rechace una bebida. 

Woody sonrió con amabilidad. 

—En Estados Unidos no —replicó. 

Volodia cogió su vaso y miró a los policías secretos que fingían ser funcionarios y 

diplomáticos. 

—¡Un brindis! —dijo—. ¡Por la amistad entre Estados Unidos y la Unión Soviética! 

Los demás levantaron los vasos. Woody hizo lo propio. 

—¡Por la amistad! —repitieron los presentes al unísono. Todos bebieron salvo 

Woody, que dejó el vaso sin haber probado el vodka. Volodia empezaba a 

sospechar que no era tan ingenuo como parecía. 

Woody se inclinó sobre la mesa. 

—Volodia, tienes que entender que no conozco ningún secreto. Tengo un rango 

demasiado bajo. 

—Yo también —dijo Volodia, lo cual distaba mucho de ser verdad. 

—Lo que intento decirte es que puedes preguntarme lo que quieras. Si sé la 

respuesta, te la diré. Eso puedo hacerlo porque todo lo que sé no puede ser un 

secreto, de modo que no es necesario que me emborraches ni que me envíes 

prostitutas a la habitación. Puedes preguntármelo directamente. 

Volodia creía que era una especie de truco. Nadie podía ser tan inocente. Sin 

embargo decidió seguirle la corriente a Woody. ¿Por qué no? 

—De acuerdo —dijo—. Necesito saber qué queréis. No tú personalmente, claro, sino 

tu delegación, el secretario Hull y el presidente Roosevelt. ¿Qué esperáis obtener 

de esta conferencia? 

—Queremos que apoyéis el Pacto Cuatripartito. 

Era la respuesta esperada, pero Volodia decidió insistir. 

—Eso es lo que no entendemos.  —Ahora era él quien se mostraba ingenuo, quizá 

más de lo que debía, pero el instinto le decía que debía arriesgarse y abrirse un 

poco—. ¿A quién le importa un pacto con China? Lo que tenemos que hacer es 

derrotar a los nazis en Europa. Queremos que nos ayudéis a lograrlo. 

—Y lo haremos. 

—Eso decís, pero también afirmasteis que invadiríais Europa este verano. 

—Bueno, invadimos Italia. 

—Con eso no basta. 
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—Francia el año que viene. Lo hemos prometido. 

—Entonces, ¿de qué os sirve el pacto? 

—Bueno. —Woody hizo una pausa para ordenar sus pensamientos—. Tenemos que 

demostrarle al pueblo norteamericano que invadir Europa beneficiaría sus intereses. 

—¿Por qué? 

—¿Por qué qué? 

—¿Por qué tenéis que explicárselo a la gente? Roosevelt es el presidente, ¿no? 

¡Tendría que limitarse a dar la orden y listo! 

—El año que viene hay elecciones y quiere que lo reelijan. 

—¿Y? 

—El pueblo norteamericano no lo votará si cree que ha implicado al país en la 

guerra de Europa de forma innecesaria. De modo que quiere transmitir el mensaje 

de que la intervención militar forma parte de un plan general para lograr la paz 

mundial. Si firmamos el Pacto Cuatripartito, para demostrar que nuestro apoyo a la 

Organización de las Naciones Unidas va en serio, entonces es más probable que los 

votantes norteamericanos acepten que la invasión de Francia es un paso más del 

camino para conseguir la paz mundial. 

—Es increíble —dijo Volodia—.¡Roosevelt es el presidente y, sin embargo, tiene que 

estar inventándose excusas continuamente para justificar todo lo que hace! 

—Por ahí van los tiros —dijo Woody—. Lo llamamos democracia. 

 

 

Washington, 1945. 

 

(Woody y su padre Gus, conversan sobre lo que puede suceder después de la 

guerra y sobre la reunión en San Francisco que supuso el nacimiento de la ONU) 

 

El 12 de abril de 1945 se encontraba en el edificio del Capitolio, sede del Senado y 

de la Cámara de Representantes, renqueando por el sótano y hablando con su 

padre sobre los refugiados. 

—Creemos que aproximadamente veintiún millones de personas se han quedado 

sin hogar —dijo Gus—. La Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la 

Rehabilitación está ya preparada para ayudarlas. 

—Supongo que podrán empezar a hacerlo pronto —contestó Woody—. El Ejército 

Rojo está a las puertas de Berlín. 

—Y el ejército de Estados Unidos, a solo ochenta kilómetros. 

—¿Cuánto tiempo podrá seguir resistiendo Hitler? 

—Un hombre en sus cabales ya se habría rendido. 

Woody bajó el tono de voz. 

—Me han dicho que los soviéticos han encontrado lo que parece ser un campo de 

exterminio. Los nazis mataban allí a centenares de personas a diario. Un lugar 

llamado Auschwitz, en Polonia.  

Gus asintió con aire grave.  

—Es verdad. La gente aún no lo sabe, pero tarde o temprano correrá la voz. 

—Deberían juzgar a alguien por eso.  

—La Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra lleva un par de 

años elaborando listados de criminales de guerra y recabando pruebas. Juzgarán a 

alguien, si conseguimos que las Naciones Unidas sigan existiendo después de la 

guerra.  

—Claro que lo conseguiremos — repuso Woody, indignado—. El año pasado 

Roosevelt abogó por ello en su campaña y ganó las elecciones. Dentro de dos 

semanas se celebrará la conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco. Los 

estadounidenses están a favor de la cooperación internacional para no volver a vivir 

una guerra como esta. ¿Quién podría oponerse a eso? 

—Te sorprendería. Mira, la mayoría de los republicanos son hombres decentes que 

sencillamente tienen una visión del mundo diferente de la nuestra. Pero luego está 

el núcleo duro de esos jodidos chalados. 
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Woody estaba perplejo. Su padre casi nunca decía palabras malsonantes.  

—Los tipos que planearon una insurrección contra Roosevelt en los años treinta —

prosiguió Gus—. Ejecutivos como Henry Ford, que creían que Hitler era un buen 

líder contra el comunismo. Fichan a grupos de derechas como el America First.  

Woody no recordaba haberle oído hablar nunca de una forma tan airada. 

—Si esos necios salen adelante, habrá una tercera guerra mundial incluso peor que 

las dos anteriores —concluyó Gus—. He perdido a un hijo en la guerra, y si algún 

día tengo un nieto, no querré perderlo también a él. 

 

(…) 

 

—No podemos hacer nada con esos idiotas de remate —dijo Gus—, pero quizá sí 

con el senador Vandenberg. 

Arthur Vandenberg era un republicano de Michigan, conservador y contrario al new 

deal de Roosevelt. Trabajaba con Gus en el Comité de Relaciones Exteriores del 

Senado.  

—Constituye nuestro mayor peligro —continuó Gus—. Puede que sea prepotente y 

vanidoso, pero cuenta con el respeto de los altos mandos. El presidente lo ha 

estado cortejando y ha conseguido que se ponga de nuestro lado, pero podría 

cambiar de parecer.  

—¿Por qué iba a hacerlo? 

—Es un anticomunista recalcitrante. 

—Eso no tiene nada de malo. Nosotros también lo somos 

—Sí, pero la postura de Arthur es muy rígida. Se cabreará si hacemos algo que él 

considere un sometimiento a Moscú. 

—Como por ejemplo… 

—A saber a qué tipo de acuerdos podríamos tener que llegar en San Francisco. Ya 

hemos accedido a admitir a Bielorrusia y a Ucrania como países independientes, lo 

cual solo es un modo de conceder a Moscú tres votos en la Asamblea General. 

Tenemos que conservar a los soviéticos en nuestro bando… pero si vamos 

demasiado lejos, Arthur podría posicionarse en contra del proyecto de las Naciones 

Unidas. Entonces el Senado podría negarse a ratificarlo, igual que rechazaron la 

Sociedad de las Naciones en 1919. 

—De modo que nuestro trabajo en San Francisco será contentar a los soviéticos sin 

ofender al senador Vandenberg. 

—Exacto. 

Oyeron unos pasos precipitados, un sonido insólito en los solemnes pasillos del 

Capitolio. Los dos se volvieron. Woody se sorprendió al ver al vicepresidente, Harry 

Truman, corriendo por el pasillo. Iba vestido como de costumbre, con un traje gris 

de chaqueta cruzada y una corbata de lunares, aunque no llevaba sombrero. 

Parecía haber perdido a su inseparable séquito de ayudantes y guardias de los 

servicios secretos. Corría con paso firme, jadeante, sin mirar a nadie, y con 

evidente apremio. 

Woody y Gus lo miraron desconcertados, como los demás presentes. 

—¿Qué demonios…? —preguntó Woody cuando Truman desapareció por una 

esquina. 

—El presidente debe de haber muerto —dijo Gus. 
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San Francisco, 1945 

 

(Woody asiste a la Conferencia de San Francisco, donde se fundará la ONU) 

 

Mientras los ejércitos aliados cercaban Berlín, los países vencedores empezaban a 

discutir en la conferencia de las Naciones Unidas, en San Francisco.  

 

(…) 

 

Estados Unidos tenía también un nuevo presidente, Harry Truman, que había 

jurado el cargo tras la muerte del gran Franklin D. Roosevelt. Era una lástima, 

observó Gus Dewar, que en un momento tan crucial de su historia, Estados Unidos 

estuviera dirigido por dos recién llegados sin experiencia. 

Las cosas habían empezado mal. El presidente Truman había ofendido torpemente 

al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Mólotov, en una reunión previa a la 

conferencia, celebrada en la Casa Blanca. En consecuencia, Mólotov llegó a San 

Francisco con un humor de perros. Anunció que se marcharía si la conferencia no 

accedía de inmediato a admitir a Bielorrusia, Ucrania y Polonia. 

Nadie quería que la URSS se retirase. Sin los soviéticos, las Naciones Unidas no 

eran Naciones Unidas. La mayor parte de la delegación estadounidense estaba a 

favor de pactar con los comunistas, pero el altivo y remilgado senador Vandenberg 

insistió en que no podía hacerse nada bajo la presión de Moscú. 

 

(…) 

 

El ministro de Asuntos Exteriores soviético, Mólotov, inauguró la reunión. No era un 

hombre imponente, pensó Woody. Con su incipiente alopecia, su pulcro bigote y 

sus gafas, parecía el dependiente de una tienda, que era lo que había sido su 

padre. Pero había sobrevivido mucho tiempo en la política bolchevique. Amigo de 

Stalin desde antes de la revolución, era el artífice del pacto de 1939 entre nazis y 

soviéticos. Era muy trabajador, y lo apodaban Culo de Piedra por la infinidad de 

horas que pasaba sentado a su escritorio. 

En su discurso inicial, propuso que Bielorrusia y Ucrania fuesen admitidas como 

miembros originales de las Naciones Unidas. Aquellas dos repúblicas soviéticas 

habían sufrido la faceta más cruda de la invasión nazi, señaló, y ambas habían 

contribuido al Ejército Rojo con más de un millón de hombres. Se había alegado 

que no eran totalmente independientes de Moscú, pero el mismo argumento podía 

aplicarse a Canadá y a Australia, dominios del Imperio británico a los que se había 

permitido participar como miembros independientes.  

El voto fue unánime. Woody sabía que se había pactado con antelación. Los países 

latinoamericanos habían amenazado con disentir a menos que se admitiese a 

Argentina, que apoyaba a Hitler, y se había decidido de antemano asegurar esa 

concesión para ganar sus votos. 

Entonces llegó el bombazo. El ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Masaryk, 

se puso en pie. Era un famoso liberal y antinazi que había aparecido en la portada 

de la revista Time en 1944. Propuso que también se admitiese a Polonia en las 

Naciones Unidas. 

Estados Unidos se negaba hasta que Stalin permitiese la celebración de elecciones 

en el país, y Masaryk, como demócrata, debería haber respaldado esa condición, 

sobre todo porque él también trataba de implantar la democracia bajo la atenta 

vigilancia de Stalin. Mólotov debía de haber presionado mucho a Masaryk para 

conseguir que este traicionase sus ideales de aquel modo. Y, de hecho, cuando se 

sentó, el semblante de Masaryk era el de alguien que acabara de comer algo 

repugnante.  

Gus Dewar también tenía un gesto adusto. Los acuerdos convenidos de antemano 

con respecto a Bielorrusia, Ucrania y Argentina debían haber garantizado que 

aquella sesión transcurriese sin sobresaltos. Pero Mólotov acababa de asestarles un 
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golpe bajo. El senador Vandenberg, sentado con la delegación estadounidense, 

estaba escandalizado. Cogió un bolígrafo y un cuaderno y empezó a escribir 

furiosamente. Un minuto después, arrancó la hoja, hizo una seña a Woody y le 

entregó la nota. 

—Lleva esto al secretario de Estado —le dijo. 

Woody se acercó a la mesa, se inclinó sobre el hombro de Stettinius y le dejó la 

nota delante. 

—Del senador Vandenberg, señor.  

—Gracias. 

Woody volvió a su silla. «Mi papel en la historia», pensó. Había mirado la nota 

disimuladamente mientras se la entregaba. Vandenberg había redactado un 

discurso breve y acalorado rechazando la propuesta de los checos. ¿Seguiría 

Stettinius la batuta del senador? Si Mólotov se salía con la suya con respecto a 

Polonia, Vandenberg podría sabotear las Naciones Unidas en el Senado. Pero si 

Stettinius recogía el cabo lanzado por Vandenberg, Mólotov podría levantarse y 

marcharse, lo que acabaría con las Naciones Unidas de un modo igual de eficaz. 

Woody contuvo el aliento. 

Stettinius se puso en pie con la nota de Vandenberg en la mano. 

—Acabamos de ensalzar los acuerdos que alcanzamos en Yalta por el bien de la 

Unión Soviética —dijo. Se refería al compromiso contraído por Estados Unidos para 

apoyar a Bielorrusia y a Ucrania—. Hay otras obligaciones adquiridas en Yalta que 

también exigen lealtad. —Estaba empleando las palabras que Vandenberg había 

escrito—. Es preciso que en Polonia haya un nuevo gobierno provisional 

representativo. 

Se oyó un murmullo de sorpresa en toda la sala. Stettinius se posicionaba contra 

Mólotov. Woody miró a Vandenberg, que susurraba.  

—Hasta que eso ocurra —prosiguió Stettinius—, la conferencia no puede, 

honradamente, reconocer al gobierno de Lublin. —Miró directamente a Mólotov y 

citó las palabras exactas de Vandenberg—: Sería una sórdida manifestación de 

mala fe. 

Mólotov había montado en cólera. El secretario de Asuntos Exteriores británico, 

Anthony Eden, desplegó su desgarbada figura y se puso en pie para apoyar a 

Stettinius. Empleó un tono impecablemente cortés, pero sus palabras fueron 

mordaces.  

—Mi gobierno no tiene modo de saber si el pueblo polaco respalda a su gobierno 

provisional —dijo—, porque nuestros aliados soviéticos no permiten la presencia de 

observadores británicos en Polonia. 

Woody tuvo la impresión de que la reunión se volvía en contra de Mólotov. Era 

evidente que el representante ruso también se daba cuenta de ello. Consultaba con 

sus ayudantes en voz lo bastante alta para que Woody percibiera la ira en ella. Pero 

¿se marcharía? El ministro de Asuntos Exteriores belga, calvo, rechoncho y con 

papada, propuso un acuerdo, una moción que expresara la esperanza de que el 

nuevo gobierno polaco se organizase a tiempo para estar representado allí, en San 

Francisco, antes del final de la conferencia. 

Todos miraron a Mólotov. Le ofrecían una oportunidad para salvar las apariencias. 

Pero ¿la aceptaría? Seguía pareciendo furioso. Sin embargo, hizo un gesto de 

asentimiento, leve pero inequívoco. 

La crisis había terminado. 

 

 


