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«El día anterior había sido tan egoísta como para llorar por mi propio corazón 
herido. Me sentí avergonzada y, al mismo tiempo, lamenté tener un motivo 
para sufrir por los demás y no por mí misma. ¿Cómo habíamos llegado a ese 
punto? 

En realidad, conocía la respuesta: habíamos llegado a ese punto porque los 
judíos habían dejado de ser personas para convertirse en el otro, el extraño, 
el enemigo. Primero habíamos jugado a expulsarlos del tablero y, gracias a 
eso, los nazis se habían creído con derecho a expulsarlos también de sus 
casas, de sus negocios, de sus hogares». 

 

 

La novela ganadora del Premio CREAR 2019 concedido por el 
Gobierno de Aragón.. 
 
 
 
 

Berlín, 1938. Ann Weigel, una joven maestra 
aria, ha sido expulsada de la escuela en la que 
trabajaba y ahora debe aceptar un empleo 
como institutriz en casa de los Hoffmann, 
con quienes sus padres rompieron su amistad 
tras las elecciones que convirtieron a Hitler en 
canciller de Alemania. 
 
Mientras intenta enseñarles a la pequeña y 
dulce Louise y a la rebelde Kristin al margen 
de la doctrina del Partido Nazi, Ann se 
enfrentará al difícil reencuentro con sus 
viejos amigos de la infancia: Berthold, que 
ahora es un hombre del Führer, y Wolfram, 
enfermo, irreverente y que representa todo 
aquello que los nazis desprecian. 
 
¿Qué secretos esconde la casa de los 

Hoffmann? ¿Por qué nadie habla de la extraña enfermedad de Wolfram? ¿Quién toca ese 
piano que nunca deja de sonar?  



 
 

 
 
 
La autora nació en Zaragoza y creció rodeada de las historias que le contaban sus padres 
y los libros que le prestaba su hermana. Publicó su primera novela a los diecisiete años, 
a la que han seguido más de veinte editadas entre España y México, y ha obtenido 
cuatro premios literarios y resultado finalista en otros dos. 
 
Además de escritora, es licenciada en Historia, ha trabajado como bibliotecaria y se 
dedica activamente a difundir la lectura entre jóvenes y adultos. 
 
En su tiempo libre, le gusta estar con su familia y amigos, leer, jugar a videojuegos, cantar 
y tocar la guitarra. 
 
 

HarperCollins (HC): ¿Cómo defines El 
silencio de Berlín? 
 
África Vázquez Beltrán (AVB): Como una 
historia del nazismo narrada por esa parte del 
pueblo alemán que se oponía a Hitler, pero se 
sentía impotente ante la maquinaria bélica y 
propagandística del Partido Nazi. 
 
 HC: ¿De dónde surge esta novela? 
 
AVB: Del dilema del testigo, de ese hombre o 
mujer que, sin ser el objetivo directo de un 
régimen como el nazi, debe escoger entre 
colaborar con él y convertirse en cómplice o 
negarse a hacerlo y ponerse en peligro (o poner 
en peligro a sus seres queridos). 
 

 
HC: La relaciones entre los personajes en la novela están condicionadas por el ambiente 
previo a la II Guerra Mundial en Alemania. ¿Cómo calificarías la importancia de la 
ambientación en esta novela? 
 
AVB: Los personajes de esta novela no serían los mismos de no ser por el entorno que 
los empuja a tomar ciertas decisiones, ya sea por acción u omisión. Sin embargo, al 
margen de las peculiaridades del régimen nazi, esta misma historia podría trasladarse a 
otros contextos totalitarios. 
 
 



 
 

 

HC: ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? 
 
AVB: Mientras estudiaba la carrera de Historia, me especialicé en el periodo de 
Entreguerras y en la Segunda Guerra Mundial. Cuando me puse a escribir El silencio de 
Berlín, ya contaba con esa base de conocimientos, por lo que me centré más en otros 
aspectos, como la vida cotidiana en el Berlín de aquellos años, la educación, la cultura… 
 
HC: Cuéntanos los principales rasgos de la protagonista: Ann Weigel, la joven maestra. 
 
AVB: Creo que la clave de Ann es que es una de las pocas personas que piensan por sí 
mismas en una sociedad extremadamente manipulada, en la que el periodismo se ha 
convertido en propaganda. 
 
HC: ¿Por qué hay que leer esta novela? 
 
AVB: Quizá esta historia ofrezca un enfoque algo distinto al de otras novelas que hablan 
del nazismo, y también contiene una historia de amor que se aleja de las convenciones 
del género romántico. 
 
 
 

 

LA NUEVA HISTORIA QUE LLEGA 
AL SELLO EDITORIAL HARPER F, 

HISTORIAS EN FEMENINO. 
 

 
 
 
Temas para debate, reportaje y entrevista:  
 
 La autora: escritora aragonesa con varios premios literarios.  
 La novela: premio CREAR 2019. 
 El auge del nazismo. 
 La educación en la Alemania de Hitler. 
 El papel de la mujer a principios de la Europa del s. XX. 
 Cultura y contra-cultura en el periodo de Entreguerras. 
 La resistencia alemana.   
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