
ESO ES OTRA HISTORIA – GUILLERMO BALMORI ABELLA 

Berlín, 1941. 

 

(Carla, la hija de Walter, y Werner Franck han estado investigando la muerte del 

hermano de Werner, ya que sospechan que matan a discapacitados en los 

hospitales alemanes. Macke, de la Gestapo, quiere impedirlo, y tras “visitar” a 

Frank y al Padre Ochs (personaje real), hace lo mismo con Walter. 

 

Von Ulrich vivía cerca de la iglesia. Su casa era una edificación antigua y espaciosa 

cuyo mantenimiento, saltaba a la vista, no podía costear. La pintura empezaba a 

desconcharse, los pasamanos estaban oxidados y un cartón ocupaba el lugar de un 

vidrio roto en una de las ventanas. No era algo insólito; la austeridad de la guerra 

conllevaba el descuido de muchas casas. Una criada abrió la puerta. Macke supuso 

que era la madre del niño discapacitado que había provocado todo aquello, pero no 

se molestó en preguntar. No tenía sentido detener a mujeres. Walter von Ulrich 

salió al vestíbulo desde una de las salas que daban a él. Macke lo recordaba. Era 

primo de Robert von Ulrich, cuyo restaurante habían comprado Macke y su 

hermano hacía ocho años. En aquellos tiempos era un hombre orgulloso y 

arrogante. Ahora llevaba un traje andrajoso, aunque parecía conservar la audacia. 

—¿Qué quiere? —preguntó, tratando de dar la impresión de que aún estaba en 

condiciones de exigir explicaciones.  

Macke no tenía intención de perder mucho tiempo allí. 

—Esposadlo —dijo. 

Wagner se adelantó con las esposas. Una mujer alta y atractiva apareció y se 

colocó delante de Von Ulrich. 

—Díganme quiénes son y qué quieren —preguntó. Obviamente, era su esposa. 

Tenía un leve acento extranjero. No era de sorprender. Wagner le asestó una fuerte 

bofetada que la hizo trastabillar. 

—Dese la vuelta y junte las muñecas —le dijo Wagner a Von Ulrich—. De lo 

contrario, haré que su mujer se trague los dientes de un puñetazo. 

Von Ulrich obedeció. Una hermosa joven ataviada con uniforme de enfermera bajó 

las escaleras a toda prisa. 

—¡Papá! —exclamó—. ¿Qué está pasando? 

Macke se preguntó cuántas personas habría en la casa. Sintió una punzada de 

inquietud. Una familia convencional nunca superaría a unos agentes de policía 

entrenados, pero una numerosa podría armar un altercado durante el cual Von 

Ulrich podría escapar. 

Sin embargo, ni siquiera el hombre parecía dispuesto a resistirse. 

—¡No te enfrentes a ellos! —le dijo a su hija con voz apremiante—. ¡Quédate ahí! 

La enfermera parecía aterrada y obedeció. 

—Llevadlo al coche —dijo Macke. 

La esposa empezó a sollozar. 

—¿Adónde lo llevan? —preguntó la enfermera. 

Macke se acercó a la puerta y miró a las tres mujeres: la criada, la esposa y la 

hija. 

—Tantas molestias —dijo— por un retrasado mental de ocho años. Nunca 

entenderé a esta gente. 

Dio media vuelta y se dirigió al coche. Recorrieron la corta distancia que los 

separaba de Prinz-Albrecht-Strasse. Wagner aparcó en la parte trasera del edificio 

que albergaba los cuarteles generales de la Gestapo, junto a una docena de coches 

negros idénticos. Todos se apearon. Entraron por un acceso secundario y llevaron a 

Von Ulrich al sótano, donde le hicieron entrar en una sala de azulejos blancos. 

Macke abrió un cajón y sacó tres garrotes largos y recios como bates de béisbol. 

Entregó uno a cada uno de sus ayudantes. 

—Moledlo a palos —dijo, y se marchó.  

 

(Walter morirá de esa paliza) 
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Berlín, 1943 

 

(El doctor Rothmann, médico judío, Carla y Werner están en un hospital para 

judíos) 

 

El pabellón contiguo era para pacientes mentales y no era extraño oír gritos y 

chillidos; sin embargo, en esta ocasión era distinto. Una voz culta se alzó entre el 

griterío. Luego oyeron una segunda, esta con acento berlinés y el deje intimidatorio 

que las personas de fuera consideraban típico de los berlineses. 

Carla salió al pasillo y Werner la siguió. 

El doctor Rothmann, que llevaba una estrella amarilla en la bata, discutía con un 

hombre vestido con el uniforme de las SS. Tras ellos, la puerta doble del pabellón 

psiquiátrico, que acostumbraba a permanecer cerrada, estaba abierta de par en 

par. Los pacientes estaban saliendo. Dos policías más y unas cuantas enfermeras 

acompañaban a la hilera de hombres y mujeres, la mayoría en pijama; algunos 

caminaban erguidos y tenían un aspecto normal, pero otros arrastraban los pies y 

murmuraban mientras seguían a los demás por las escaleras. Carla se acordó de 

inmediato del hijo de Ada, Kurt, y del hermano de Werner, Axel, y del mal llamado 

hospital de Akelberg. No sabía adónde llevaban a esos pacientes, pero estaba 

segura de que iban a matarlos. 

—¡Esta gente está enferma! —exclamó el doctor Rothmann, indignado —. 

¡Necesitan tratamiento! 

—No están enfermos, están locos, y los llevamos al lugar que les corresponde. 

—¿A un hospital? 

—Se le informará a su debido tiempo. 

—Esa explicación no me basta. 

Carla sabía que no debía intervenir. Si averiguaban que no era judía se metería en 

problemas. Sin embargo, tampoco tenía un aspecto muy ario con su pelo oscuro y 

los ojos verdes. Si no abría la boca, era probable que no la molestaran. Sin 

embargo, si mostraba su oposición a lo que las SS estaban haciendo, la detendrían 

e interrogarían, y entonces averiguarían que estaba trabajando de forma ilegal. De 

modo que apretó los dientes. 

El oficial alzó la voz. 

—Daos prisa, meted a esos cretinos en el autobús. 

—Tiene que informarme del lugar al que los trasladan. Son mis pacientes —insistió 

Rothmann. 

En sentido estricto no eran sus pacientes ya que no era psiquiatra. 

—Si tanto se preocupa por ellos, puede acompañarlos —le espetó el hombre de las 

SS.  

El doctor Rothmann palideció. Si aceptaba, encontraría la muerte. Carla pensó en 

su mujer, Hannelore; su hijo, Rudi, y su hija, Eva, que estaba en Inglaterra; el 

miedo la atenazó. 

El oficial sonrió. 

—¿De pronto ya no está tan preocupado? —se burló. 

Rothmann se puso derecho. 

—Al contrario —dijo—. Acepto su oferta. Hace muchos años juré que haría todo lo 

que estuviera en mis manos para ayudar a los enfermos. No pienso romper el 

juramento ahora. Quiero morir en paz con mi conciencia. —Bajó los escalones 

cojeando. 

Una mujer pasó ante ellos vestida únicamente con la bata, que estaba abierta y 

dejaba al descubierto su desnudez. 

Carla fue incapaz de seguir en silencio. 

—¡Estamos en el mes de noviembre! —gritó—. ¡No tienen ropa de calle! 

El oficial la fulminó con la mirada. 

—En el autobús estarán bien. 

—Voy a buscarles ropa. —Carla se volvió hacia Werner—. Ven a ayudarme. Coge 

todas las mantas que encuentres. 
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Ambos recorrieron el pabellón psiquiátrico, cogiendo las mantas de las camas y de 

los armarios. Cada uno llevaba un montón y bajaron las escaleras corriendo. El 

jardín del hospital estaba helado. 

Frente a la puerta principal había un autobús gris, con el motor al ralentí, y el 

conductor fumando al volante. Carla vio  que llevaba un abrigo grueso, sombrero y 

guantes, lo que significaba que el autobús no tenía calefacción. 

Había un puñado de hombres de la Gestapo y de las SS observando lo que sucedía. 

Los últimos pacientes subieron a bordo. Carla y Werner hicieron lo propio y 

empezaron a repartir mantas. 

El doctor Rothmann se encontraba al fondo. 

—Carla —dijo—. Dile… dile a mi Hannelore lo que ha sucedido. Tengo que irme con 

los pacientes. No me queda otra elección. 

—Por supuesto —dijo ella con la voz entrecortada. 

—Quizá pueda protegerlos.  

Carla asintió, aunque en realidad no estaba convencida de ello. 

—En cualquier caso, no puedo abandonarlos. 

—Se lo diré. 

—Y dile que la quiero. 

Carla no fue capaz de contener las lágrimas. 

—Dile que eso es lo último que he dicho. Que la quiero —dijo Rothmann. 

Carla asintió. Werner la cogió del brazo. 

—Vámonos. 

Bajaron del autobús. 

—Tú, el del uniforme de la Luftwaffe, ¿qué demonios crees que haces? —le 

preguntó uno de los miembros de las SS a Werner. 

Werner estaba tan furioso que por un momento Carla temió que fuera a empezar 

una pelea. Sin embargo, habló con tono calmado. 

—Dar mantas a gente que pasa frío —dijo—. ¿Acaso es algo que vaya contra la ley 

ahora? 

—Deberías estar luchando en el frente oriental. 

—Me voy mañana. ¿Y tú?  

—Cuidado con lo que dices. 

—Si tuvieras la amabilidad de arrestarme antes de irme, quizá me salvarías la vida. 

El hombre se volvió. 

Las marchas del autobús hicieron un gran estruendo y el motor emitió un sonido 

más agudo. Carla y Werner se dieron la vuelta para mirar. En todas las ventanas 

había una cara, y todas eran distintas: gritaban, babeaban, se reían de forma 

histérica, mostraban una expresión distraída o crispada por la angustia: todos 

sufrían algún trastorno. Pacientes psiquiátricos trasladados por las SS. Unos locos 

al mando de otros locos. El autobús se puso en marcha. 


