
ESO ES OTRA HISTORIA – GUILLERMO BALMORI ABELLA 

PERSONAJES 

En Alemania: 

Maud y Walter se han casado y tienen dos hijos adolescentes, Erik y Carla. El 

mayor simpatiza con los nazis por sus amistades para gran disgusto de sus padres. 

Walter es un político socialdemócrata y Maud una periodista que critica a los nazis. 

Carla está enamoriscada (al principio de la novela tiene 11 años) de Werner 

Franck, hijo de un amigo de la familia que es simpatizante de los nazis, pero el 

hijo está en contra. Acabarán juntos durante la guerra. De hecho Werner será espía 

para la URSS por medio de Volodia (hijo de Grigori) 

En Inglaterra: 

Ethel se casó con Bernie Leckwith, que adoptó a Lloyd como hijo y con quien tuvo 

otro hija, Millie. Lloyd será muy protagonista: luchará en España y se enamorará 

de Daisy (hija de Lev). Después irá a la IIGM, lo cogerán enseguida, se escapará 

por España, y volverá a Inglaterra, donde iniciará una relación con Daisy. Para 

entonces ya sabrán ambos que Boy y Lloyd son hermanastros.  

En Rusia: 

Grigori se casó con Katerina y tuvieron dos hijos, chico y chica. El chico se llama 

Volodia y estudia en Berlín, donde conoce a Werner (con quién colaborará 

espiando a los nazis) y a Lloyd (con quien volverá a coincidir en España durante la 

Guerra Civil en las Brigadas Internacionales), que está de visita cuando los nazis 

llegan al poder. La chica se llama Ania y sus hijos serán protagonistas de la tercera 

parte de la trilogía. 

En EE.UU.: 

Daisy Peshkov, hija de Lev Peshkov y Olga (la hija del mafioso), vive en EE.UU. 

hasta que se traslada a Inglaterra y se casa con Boy, el hijo de Fitz y Bea. Más 

tarde se enamorará de Lloyd Williams, hijo de Ethel.  

Eva Rothmann, es alemana, hija de unos médicos judíos amigos de los Von Ulrich, 

pero está en EE.UU. porque es amiga de Daisy.  

Chuck Dewar, hijo de 14 años (en 1935) de Gus Dewar y Rosa (la periodista 

tuerta), y hermano de Woody (15). Woody está enamorado de Joanne Rouzrokh.  

Greg Peshkov. Hijo ilegítimo de Lev con su amante Marga. Trabajará con Gus 

Dewar en el Congreso. Dejará embarazada a Jacky Jones (una chica negra) pero 

no se enterará porque ella desaparece. El hijo (Georgy) será uno de los 

protagonistas de la tercera parte de la novela. 


