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«Ejecutar a Ethel y Julius Rosenberg fue una barbaridad, 
pero inocentes no eran», dijo mi madre frente al espejo 
mientras trataba de poner algo de orden en su peinado sil-
vestre; y aunque lo que dijo entraba en contradicción con 
todo lo que yo había oído antes, con lo que me enseñaban en 
la escuela y transmitían de mil maneras, mi madre no dejó 
ninguna duda de que sabía de qué hablaba, así que no inda-
gué más. En lugar de eso le pregunté por su color de pelo 
natural, porque, hasta donde soy capaz de remontarme, se 
teñía el pelo, por supuesto sólo en tonos oscuros, y es que 
ella era de «tipo oscuro», si bien en esos tonos abarcaba toda 
la escala entre el rubio oscuro y el negro ébano pasando por 
el castaño rojizo y el rojo fuego. Me respondió: «Ya no me 
acuerdo, lo cierto es que se me ha olvidado».

De su color de pelo natural no se acordaba, pero que a 
Ethel y Julius Rosenberg no los habían ejecutado siendo 
inocentes, eso sí que lo sabía.
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Vivíamos en una villa del barrio berlinés de Karlshorst, 
donde el 8 de mayo de 1945 se había firmado la capitula-
ción incondicional de Alemania. No en nuestra villa, por 
supuesto, pero sí muy cerca de ella; gran parte de Karls-
horst se había convertido desde entonces en una guarni-
ción soviética, con un cuartel gigantesco para los soldados 
y zonas restringidas para ejercicios militares, pero había 
también un área civil con comercios, cine y sala de cultura 
y, aún más cerca de nosotros, algunos bloques de vivien-
das en los que vivían oficiales con sus familias. Sus hijos 
jugaban en los patios que había entre las viviendas, y yo 
me acercaba a menudo a jugar con ellos, aunque en todos 
aquellos años fui la única niña alemana que iba al parque 
infantil de los rusos. Nuestro perro Poldi, en cambio, que 
como explicaba mi padre «descendía de un cruce indo-
mable y no había aprendido a prever las consecuencias», 
se metía una y otra vez al pasear en la zona restringida, 
donde durante el día, y a veces también de noche, se escu-
chaban ruidos peligrosos, como disparos, y en la que por 
supuesto nadie se atrevía a poner el pie, lo que de todos 
modos estaba terminantemente prohibido, y entonces 
teníamos que llamar a la comandancia y preguntar si las 
autoridades militares lo habían atrapado en algún sitio, 
en cuyo caso podíamos pasar a recogerlo luego por la co-
mandancia. Con el tiempo habían llegado a conocerlo y 
salían con él a nuestro encuentro: Wot waschji Poldi!1

1 En ruso, вот ваши Poldi, «Aquí está su Poldi». (Todas las notas son del traductor).

El día en que un hombre tocó el timbre de nuestra puer-
ta en Karlshorst y preguntó por Mrs. Hannigmeenn con 
fuerte acento inglés hacía ya más de diez años que los 
Rosenberg habían sido ejecutados y veinte desde que mi 
madre regresara del exilio inglés. En realidad, no fue un 
«regreso», ya que en toda su vida previa no había pisado 
jamás Berlín, sino que había seguido a mi padre, que pudo 
retomar una vida anterior como periodista del Vossische 
Zeitung2 en Berlín, mientras que mi madre sólo añadía uno 
más a los diversos episodios de su vida. Mis padres seguían 
hablando a menudo inglés entre ellos y con sus amigos, 
que también habían regresado del exilio y de los que algu-
nos habían traído esposas de Inglaterra o de los Estados 
Unidos que, por supuesto, no hablaban alemán ni se es-
forzaban mucho en aprenderlo, y el hablar inglés debía de 
ser también una manera de asegurarse la solidaridad y la 
cohesión y de protegerse frente al rechazo de quienes los 
veían como extraños y como élite del partido, lo cual no 
era una percepción del todo falsa. Como judíos, se habían 
vuelto extraños, y eran más o menos privilegiados porque 
pertenecían a la élite, o por lo menos asumían un nivel 
más alto en la jerarquía de la cultura. Sus privilegios, su 
cosmopolitismo y su condición de judíos supervivientes y 
de comunistas eran sus estigmas.

La villa de Karlshorst había sido construida en los 
años veinte o treinta y estaba subdividida ahora en varias  

2 Periódico de la capital alemana cuyos orígenes se remontan al siglo xvii, uno de los más 
prestigiosos en la República de Weimar, clausurado por los nazis en 1934.
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viviendas. Nosotras vivíamos en la de la planta baja, con 
habitaciones amplias y luminosas cuyos suelos estaban re-
vestidos de un parqué brillante, un jardín de invierno que 
daba a la calle y otro pequeño jardín tras la casa, donde en 
verano mi madre leía el periódico en una tumbona, bajo 
el manzano. La primera planta de la vivienda estaba divi-
dida en dos, y en cada una vivía una madre con una hija 
cuyos padres debían de haber muerto en la guerra. Bajo 
el tejado vivían Lomi, Brauni y Waltraud. Lomi parecía 
tener cien años, Brauni, ochenta, y Waltraud tenía die-
ciocho. Brauni era hija de Lomi, y también sus maridos y 
padres debían de haber muerto en las diferentes guerras, 
no existían, y lo cierto es que tampoco se los mencionaba 
nunca. En cambio, ambas viudas no paraban de hablar  
de la caravana, de las bombas y de los rusos, a cuya mer-
ced habían quedado en su huida de Prusia Oriental3, y al 
hacerlo arrastraban la erre aún más de lo que la arrastra-
ba mi madre, que era tan incapaz de disimular su origen 
austrohúngaro como ellas de disimular el suyo, prusiano-
oriental. Lomi calentaba la casa y se ocupaba de nuestro 
pequeño jardín, Brauni limpiaba el piso, cocinaba, lavaba 
y planchaba para nosotras mientras mi madre trabajaba 

3 Las caravanas (Trecks) evocan uno de los pasajes más traumáticos de la memoria 
colectiva alemana: la caótica desbandada de la población de la Prusia Oriental en enero 
y febrero de 1945, cuando la ofensiva final del Ejército Rojo provocó la fuga (prohibida 
hasta el último momento y castigada como deserción por las autoridades nazis) de 
decenas de miles de mujeres, niños y ancianos bruscamente abandonados a su suerte. 
Al quedar aislada la región, muchos de ellos cruzaron a pie o en carro la laguna helada 
del Vístula tratando de llegar a Danzig y ser evacuados por mar; las terribles condiciones 
meteorológicas y los bombardeos soviéticos provocaron incontables bajas.

en la DEFA4. Pagaba generosamente y trataba con amabi-
lidad a aquellas dos mujeres y compraba así una distancia 
insalvable. También puede ser que Lomi y Brauni habla-
ran tanto de las calamidades de la guerra, de la caravana 
y de las bombas para que a mi madre no se le ocurriera 
empezar a contar su propia vida. De todos modos, ella no 
hacía más que poner los ojos en blanco ante sus lamentos; 
los ingleses, desde luego, ni en los peores tiempos se ha-
brían quejado de manera tan indigna.

Lomi era conocida como curandera en la ciudad, o al 
menos era muy popular en las calles cercanas a la nues-
tra; mi padre, que por lo demás la respetaba mucho, la 
llamaba «la bruja» sin más, por su joroba, su pequeñez y 
sus verrugas peludas; al ponerle ese mote quizá también 
quería vengarse de que a él antes lo hubieran llamado 
tantas veces «mono», por su vello espeso y negro que lle-
gaba hasta la punta de los dedos; sólo en Inglaterra deja-
ron de llamarlo «mono». Hasta los médicos de Karlshorst 
enviaban a Lomi pacientes que ella curaba en noches de 
luna llena mediante charlas, imposición de manos y po-
ciones mágicas. En invierno calentaba la casa y se ocu-
paba de los suministros de madera y carbón para todo el 
edificio.

Mi madre era la única mujer de la casa que no era 
viuda, aunque a cambio se había divorciado ya tres ve-
ces; desde el último divorcio, el de mi padre, vivía con 
un hombre al que yo llamaba el tío Wito. El tío Wito era 

4 Productora cinematográfica estatal de la RDA.
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por tanto el único hombre de la casa, claro que sólo entre 
semana, puesto que el fin de semana solía pasarlo con su 
anterior familia en Karolinenhof  y, a cambio, mi padre ve-
nía a Karlshorst de visita. En la casa de las mujeres e hijas 
yo era la más joven, y mientras las madres hablaban de la 
caravana y las bombas, las hijas me iniciaban en las funda-
mentales cuitas amorosas que estaban viviendo justo en 
aquellos momentos, y al mismo tiempo se dignaban ins-
truirme, lo que por lo demás resultaba superfluo. Y es que 
al igual que todas las «chicas orientales», como decía mi 
padre, yo era precoz y ya en primer curso había atraído 
con mi amiga, que también era bastante «oriental», a los 
chicos que nos gustaban al bosque cercano y a la hierba, 
escoltadas por Poldi, que mordía, o al menos mantenía a 
raya, a los Heiners y Reiners cuando nos seguían en secre-
to pese a estar todavía atrás del todo en la lista de espera 
para la clase en el bosque.

Mi madre debía de creer que Lomi, Brauni y las demás 
mujeres de la casa no sabían nada sobre su origen y dón-
de había pasado la época de la guerra, pero lo sabían a la 
perfección, porque a mí me hacían de vez en cuando alu-
siones y comentarios, si bien es verdad que no recurrían a 
la palabra «judío»; nunca jamás pronunciaban esa palabra, 
simplemente no existía, tampoco en la escuela. Sólo una 
vez que tuve que ir a recoger o decirles algo a Lomi y a 
Brauni bajo el tejado, Brauni soltó, mientras Lomi asen-
tía: «Si vuelve a ocurrir, te esconderemos aquí en alguna 
parte, bajo el tejado». Tal cual lo dijeron, y todavía hoy 
me avergüenzo de ello.

Lomi estaba encerando el vestíbulo y Brauni limpian-
do nuestro piso, mientras seguramente yo hacía los de-
beres, cuando el hombre con aspecto occidental y fuerte 
acento inglés preguntó por Mrs. Hannigmeenn y noso-
tras le contestamos que no estaba. Que cuándo volvería, 
preguntó. Que cuándo podía volver él. Todo ello con su 
fuerte acento inglés. Mrs. Hannigmeenn vivía aquí, ¿no? 
Sí, aquí. Que si yo era su hija. Sí, lo era.

Volvió aquella tarde o al día siguiente y siguió a mi 
madre al salón, y ella cerró la puerta con firmeza tras de 
sí; luego volvió a marcharse. Lo cierto es que no se quedó 
mucho tiempo.

Después de aquello, Lomi, Brauni y yo fuimos convo-
cadas a una reunión de urgencia. No volver a dar nunca 
información. No decir nada. Ni una palabra a nadie que 
pregunte por Mrs. Hannigmeenn. Ésas fueron las órde-
nes, y ni siquiera supimos sobre qué no podíamos decir 
nada. Mi madre no se apresuró a comunicárnoslo.

Las semanas siguientes acudieron cada vez más hom-
bres de aspecto occidental que, con fuerte acento inglés, 
preguntaban por Mrs. Hannigmeenn. Mi madre los echa-
ba, y a los que lograban convencerla de una charla les ne-
gaba toda información, de modo que en los numerosos 
artículos y libros que a continuación publicaron aquellos 
hombres aparece siempre la «empleada doméstica» en 
la que sintetizaban a Lomi y a Brauni, que no les habían 
servido para nada porque ni siquiera entendían inglés. Y 
a falta del menor rastro de lo que buscaban, que no era 
otra cosa que el inicio de una historia que acababa de salir  
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entonces a la luz, de un gran escándalo, una sensación en 
la que por lo visto jugaba un papel mi madre, simplemen-
te se inventaban detalles de su vida que luego yo encontra-
ría en libros y artículos, y por los que mi padre creía que 
mi madre debía interponer una demanda contra aquellas 
publicaciones, tan descaradas y obscenas; además, así po-
día ganar un montón de dinero. Ya sabes, ¡en Inglaterra 
llegarías a ser millonaria con demandas de ese tipo!

Después de despedir a los caballeros que hablaban en 
inglés, mi madre se volvía al mismo tiempo nerviosa y re-
servada, pero seguía sin dar explicación alguna sobre la in-
quietud que ahora había penetrado en nuestra casa. Sólo 
una y otra vez la orden de no hablar de aquello acerca de 
lo que, de todos modos, yo no sabía nada. 

Pero había sacado a colación un apellido que a mí me 
era extraño y familiar, que yo conocía por escrito, pero 
cuyo sonido nunca había escuchado. Durante mis inda-
gaciones en nuestra biblioteca, que emprendía a menudo 
menos por buscar lectura que por tomar en la mano y mi-
rar libros que, en inglés o francés, procedían a todas luces 
de otra época y otra vida de mi madre, me había encon-
trado con aquel nombre. En una edición en dos volúme-
nes de Shelley, junto a la hoja de guarda con las palabras 
del autor «Los poetas son los clarines que llaman al com-
bate. / Los poetas son los legisladores no reconocidos del 
mundo»5, se podía leer en letra muy pequeña y exquisita: 

5 «Poets are the trumpets, which sing to battle. / Poets are the unacknowledged legislators of  the 
world».

H. A. R. Philby, Trinity. En otros libros figuraba el mismo 
apellido, pero con la letra asilvestrada e inconfundible de 
mi madre: Litzy Philby. Era su nombre, o al menos en par-
te era su nombre. Litzy era uno de los nombres con los 
que se la llamaba, pero la otra parte yo no la conocía y no 
significaba nada para mí, y por eso examinaba una y otra 
vez aquel trazo, como si un día pudiera echar a hablar y 
revelarme su secreto. De ahí que periódicamente volviera 
a sacar los libros de la estantería, para que un día abrie-
ran la boca, y de ahí que no pudiera escapárseme que, en 
algún momento, varias de las hojas en las que figuraba 
aquel apellido habían sido arrancadas, aunque no todas, 
ni de forma sistemática, porque mi madre era incapaz de 
hacer nada de forma sistemática, eso se le notaba ya en la 
letra. «En realidad, es la letra de una loca», decía mi padre 
a veces.

Mi madre, pese a todos esos secretos, no tenía un ca-
rácter reservado, le gustaba hablar y hablaba mucho, y 
era una maestra en el arte de conversar, o sea, en ir des-
viando la charla desde una dirección a otra. Y así desvió 
también mis preguntas por las fotos en las que se veía a 
un interesante joven con pipa que yo había encontrado 
entre todas las demás fotografías que ella conservaba, 
en tremendo desorden, en una caja de zapatos, aunque 
aquella forma de conservarlas se aproximaba más bien a 
la destrucción; lo cierto es que en aquella colección no 
se cultivaban referencias de los recuerdos, nada aludía 
al origen de las fotos como suele ocurrir entre la gente 
formal, mediante anotaciones en el dorso por ejemplo.  
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Fotografías de gente enteramente secundaria y retratos 
de grupo de excursiones de la empresa se hallaban junto 
a las de sus padres fallecidos y viejos amigos… y las del 
joven con pipa. Por supuesto que pregunté a mi madre, 
¿quién es éste, un amigo de antes? ¿A qué se dedica? Pero 
tenía la capacidad de reorientar aquellas preguntas, siem-
pre como quien no quiere la cosa, hacia una charla sobre 
mis propios asuntos, sobre las clases de ballet o sobre la 
moda de verano o invierno. Ella siempre hacía muchas 
preguntas, pero nunca jamás daba respuestas.


