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Epílogo. Setenta años después

Hildegard Rittler de Pinto-Bazurco nació en Rosenheim,
cerca de Múnich, en 1916 y vivió en su juventud bajo el régimen
nacionalsocialista. Fue testigo de los acontecimientos de la
Segunda Guerra Mundial, acompañando en sus avatares a un
peruano, Ernesto Pinto-Bazurco que había terminado sus estudios
de Medicina en Alemania. Éste fue perseguido y encarcelado por
la Gestapo, la policía secreta. Cuando fue liberado, ambos
sufrieron los estragos de la ocupación.

Funda una familia binacional y se establece en el Perú. Hildegard estudió Filosofía y
música. Luego se dedicó a fortalecer la paz entre el país andino y Alemania, trabajando
para mejorar las relaciones bilaterales tras un periodo de enfrentamiento (Perú declaró la
guerra a Alemania en 1942). Escribió cuentos infantiles y realizó investigaciones históricas.

Hoy es reconocida por ser testigo presencial y por su postura independiente frente a
acontecimientos históricos que, debido a su trascendencia, siempre invitan al debate.

Después de muchos años de fructífera labor, el presidente de la República Federal Alemana
le concedió la condecoración de la Cruz al Mérito Alemana. Años después tan insigne
distinción también sería otorgada a uno de sus hijos, Ernesto. Asimismo la Comisión
Brandt otorgó, en mayo del 2008, la Medalla Willy Brandt a la familia Pinto-Bazurco Rittler
por su contribución a la hermandad entre los pueblos del Perú y Alemania a los largo de
tres generaciones.

La autora



La obra

Ángeles en el infierno nos traslada a la Alemania de la Segunda Guerra mundial a través
de un relato contado en primera persona por Hildegard Rittler de Pinto-Bazurco, una mujer
valiente que fundó una familia binacional y que con su marido (el médico peruano Pinto-
Bazurco) intenta buscar sentido a un momento histórico en el que todo el mundo parece
haber enloquecido.

Una obra de amor y un canto a la supervivencia narrada con una sencillez y una sinceridad
que conmoverá al lector mediante las peripecias e incidentes vividos por la autora desde
que conoció a su marido.

Anécdotas como las de los niños que cantan bajo los escombros y dan ánimo a los adultos
de la ciudad  o la promesa de Ernesto de quedarse a vivir en Alemania pese a la amenaza
de guerra no dejarán indiferente al lector.

Ángeles en el infierno «narra desde el lugar de los hechos las sensaciones que
producen la guerra y esa mezcla del amor por el país con el rechazo que produce su
gobierno totalitario y cualquier forma autoritarismo que lamentablemente tan frecuente
fue en la historia del siglo XXI. El libro constituye una vehemente condena a la violencia,
así como un mensaje a la conciencia de los que hacen la guerra. En suma un llamado a
la paz» tal y como comenta Alonso Cueto Caballero en el prólogo de la obra. 

«Las guerras son siempre una ocasión para conocer a las personas.
Todas las situaciones de riesgo, de desafío, ponene a prueba

nuestros instintos más esenciales, y nos revelan lo mejor y lo peor
de nosotros mismos y de otros seres humanos. la solidaridad, el
afecto, la traición, el amor, la crueldad y la violencia que por lo

general reprimimos o escamoteamos, aparece en las situaciones de
riesgo. Es una prueba díficil. Y sabemos quiénes somos de veras,
solo ante la adversidad. Este libro de Hildegard Rittler de Pinto-

Bazurco es una muestra de ello».
Alonso Cueto Caballero, prologuista de la obra
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