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Cultura
Nazismo, sexo y servicios secretos

El verdadero salón Kitty
Un libro rescata la historia del burdel del espionaje nazi más allá de mitos
MARÍAPAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal
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urante el régimen
de Adolf Hitler,
en una calle tran
quila del acomo
dado barrio berli
nés de Charlo
ttenburg funcionó un discreto
burdel para hombres poderosos
regentado por una señora de porte
elegante, que el aparato de seguri
dad nazi utilizó para tareas de es
pionaje. El célebre salón Kitty, po
pularizado internacionalmente
por la película erótica homónima
dirigida en 1976 por Tinto Brass,
debe su nombre a la madame ale
mana Kitty Schmidt, una profesora
de piano que a inicios de 1939 abrió
un lucrativo negocio local de pros
titutas de lujo al que llamó Pensión
Schmidt, y que estaba destinado a
convertirse en pasto de mitos y
exageraciones.
En Alemania acaba de salir a la
venta el libro Kittys Salon. Legen
den, Fakten, Fiktion. Kitty Schmidt
und ihr berüchtigtes NaziSpiona
gebordell (El salón de Kitty. Leyen
das, hechos, ficción. Kitty Schmidt
y su notorio burdel de espionaje
nazi), en el que sus coautores, el
empresario suizo Urs Brunner y la
periodista austriaca Julia Schram
mel, intentan aclarar qué hay de
cierto y de inventado en la aureola
de secreto y leyenda en torno al lu
gar. Kätchen Emma Sophie Zam
mitSchmidt, Kitty, (Hamburgo,
1882Berlín, 1954), no dejó nada es
crito sobre la actividad en su pros
tíbulo ni sobre cómo y por qué se
avino a colaborar con el aparato re
presor nazi.
“En una vivienda en el tercer pi
so de esta finca, en una superficie
total de unos 500 metros cuadra
dos, tenía Kitty Schmidt su pen
sión, que no era oficialmente un
burdel porque en el régimen nazi la
prostitución estaba prohibida; era
todo muy discreto”, explica Urs
Brunner, señalando el número 11
de la Giesebrechtstrasse, una calle
arbolada que desemboca en la fa
mosa avenida Kurfürstendamm.
En el edificio en el que Schmidt al
quiló el espacio para instalar su
prostíbulo –donde creció su hija
y se crió también su nieto, ambos
ya fallecidos–, no queda por su
puesto rastro alguno de aquellas
actividades.
Al burdel acudían jerarcas del
régimen nazi, pero también milita
res, diplomáticos extranjeros e in
vitados importantes del Tercer
Reich, así que en el cuartel general
de la Gestapo surgió el plan de es
piar a unos y a otros durante sus
visitas al local. La primera men
ción del salón Kitty –y con ese
nombre– figura en las memorias de
Walter Schellenberg, jefe del es
pionaje nazi que participó en la
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En el tercer piso de este edificio, número 11 de la Giesebrechtstrasse de Berlín, se hallaba el burdel nazi conocido después como salón Kitty

ULLSTEIN BILD DTL. / GETTY

Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, en Viena en 1938

operación, publicadas en 1956.
Schellenberg atribuye la idea a
Reinhard Heydrich, jefe de la Ofi
cina Central de Seguridad del
Reich (RSHA), personaje siniestro
que fue además uno de los princi
pales arquitectos del Holocausto.
“Casi seguramente las mujeres que
trabajaban en el burdel tenían que

informar a la Gestapo y a los servi
cios de seguridad, y se instalaron
instrumentos técnicos de escucha,
pero las fuentes varían sobre cuáles
eran esos instrumentos”, prosigue
Brunner.
Pese a que los clientes relajados
hablaban más de la cuenta, no
consta que los servicios de seguri

dad nazis obtuvieran revelaciones
mínimamente útiles para sus fines
o relevantes para el curso de la gue
rra. Les sirvió casi más para vigilar
a sus propios correligionarios de
alto rango, aunque también sin
grandes consecuencias. “Eran cri
minales horribles, pero en aquel
momento eran también hombres
jóvenes que estaban en cargos muy
elevados; el mismo Heydrich había
leído muchas novelas de espionaje
británicas, se sabe que le gustaban
mucho, y tenía fantasías sobre los
servicios secretos”, aclara Urs
Brunner.
La fama en torno al espionaje en
este burdel procede sobre todo de
la novela documental Salón Kitty,
publicada en 1970 por el escritor
alemán Peter Norden, en la que se
inspiró luego el filme homónimo
de porno blando de Tinto Brass. El
director italiano convirtió el salón
en un antro donde prominentes
nazis se dedicaban a practicar sexo
depravado, lo cual entra, según Urs
Brunner, en el terreno de la fanta
sía del cineasta.
La novela de Norden también
contiene muchas licencias. “Le

metió mucha poesía. Peter Norden
es un gran narrador; hemos habla
do con su hija, que nos dijo que es
un gran narrador de historias, y que
definitivamente no todo lo que dice
la novela es cierto, hay mucha
aventura”, explica la coautora Ju
lia Schrammel, por Zoom desde
Salzburgo. Schrammel señala que,
“aunque Norden se documentó y
se basó en hechos reales, inventó
cosas para que la novela se vendie
ra mejor”.
Por ejemplo, según Peter Nor
den habría habido un plan concre
to de instrucción de prostitutas co
mo agentes secretas para el salón
Kitty, para el que se reclutó a muje
res bellas, inteligentes y de ideolo
gía nacionalista. La instrucción in
cluía, entre otras materias, tiro con
pistola, ejercicios de combate, pri
meros auxilios, idiomas, peluque
ría, maquillaje, conversación mun
dana, gastronomía, protocolo y re
laciones internacionales. “No
hemos encontrado ninguna evi
dencia de entrenamiento de prosti
tutas para ejercer de espías; lo úni
co probado es que, efectivamente,
había instalados sistemas técnicos

LA VANGUARDIA 35

C ULTURA

SÁBADO, 24 OCTUBRE 2020
@MistralS Maruja Torres Escritora Yo creo
que si la donación de esperma por parte de
Nacho se produjo al pensar en Miguel, clara
mente los niños son de ambos. Porgodssss
sake mate, que hay que estar en todo.

@jumonerra Jumon Erra Director de teatro
Tinc ganes de ballar i ballar i ballar amb gent!
Com ho fem?

#t u it sd ec ul t ura

@EstelSole Estel Solé Autora teatral Toc de
queda per evitar moviments nocturns, diuen.
Si a les 20.30 h porto els petits a dormir i
amb prou feines sóc capaç de mantenirme
desperta, i m’arrossego mig zombie fins al
meu llit.
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LA REGEN T A DE L B U R D E L B E R LI NÉ S

C O N P R O S T I T U T A S D E LU J O

La investigación de
Urs Brunner y Julia
Schrammel, autores del
libro, expurga leyendas

Kitty Schmidt se avino
a colaborar con la
Gestapo, que instaló un
sistema de escucha

Los clientes eran hombres
poderosos, pero el
espionaje no detectó nada
útil para el régimen nazi

ANGEL & BEAR PRODUCTIONS.

Kitty Schmidt, regenta del prostíbulo, en una foto de los años treinta

de escucha”, afirma Schrammel,
que empezó a indagar sobre el sa
lón de Kitty Schmidt en el 2015.
En origen, Urs Brunner, que es
fundador y director ejecutivo de la
productora audiovisual Angel &
Bear Productions, quería hacer
una serie de televisión sobre el sa
lón Kitty, pero la búsqueda de in
formación para el proyecto junto a
Julia Schrammel les hizo ver que
debían publicar sus pesquisas en
forma de libro de no ficción, que
ha sido editado por Berlin Story.
Los derechos fílmicos los
vendieron a una gran empresa
internacional –cuyo nombre
por contrato de confidenciali
dad no pueden revelar toda
vía–, que rodará una serie de
ficción en inglés. En el bún
ker donde Berlin Story tiene
su sede, y en el Museo Ale
mán del Espionaje de Ber
lín, abrirán la semana que
viene sendas pequeñas muestras
sobre la verdadera historia del sa
lón Kitty.
Para ambos autores, está claro
que la combinación de nazis, pros
titutas de lujo y espionaje resulta

La película. Salón Kitty, cinta de porno
blando dirigida por Tinto Brass en 1976, es
una obra de ficción sobre el burdel nazi en la
que el director vertió su creatividad sobre sexo

irresistible como esquema de cul
tura popular, lo cual explica su cul
tivo por la novela y el cine, y la fasci
nación concreta por el salón Kitty
que desprenden tanto la novela de
Norden como la película de Brass.
“En el fondo, es el mismo mecanis
mo que explica el éxito de las pelí
culas de James Bond –reflexiona
Urs Brunner, ahora ya en un café de
la Giesebrechtstrasse–. Hay espías,
hay sexo, y hay un enemigo malva
do que quiere dominar el mundo;
en el caso del salón Kitty, ese ene
migo perverso son los nazis”.
Entre los clientes del salón Kitty
que los autores del libro han podi
do comprobar como seguros más
allá de la leyenda figuran alemanes
del régimen nazi y, entre los ex
tranjeros, consta el conde Galeaz
zo Ciano, ministro de Exteriores de
la Italia fascista y yerno de Benito
Mussolini. En sus visitas a Berlín, la
táctica de Ciano consistía en ir al ci
ne Kurbel en esta misma calle.
Cuando se apagaban las luces, el
conde salía por una puerta lateral y
se iba al burdel, para regresar a su
butaca poco antes de que termina
ra la película.
A preguntas de esta cronista, Ju
lia Schrammel explicó que, aunque
“en su libro Peter Norden afirma
que se decía que Ramón Serrano
Suñer había estado en el salón Kit
ty”, en la investigación realizada no
han hallado nada que pruebe que el
entonces todopoderoso ministro
falangista y cuñado de Franco fue
ra cliente del burdel cuando viaja
ba a Berlín.
Para este libro, Urs Brunner y
Julia Schrammel bucearon en li
bros de memorias, documentales,
reportajes de prensa, y archivos, y
hablaron con las escasas
personas aún vivas que
tuvieron algún contacto
–la mayoría siendo ni
ños– con Kitty Schmidt o
con su hija Kathleen Ma
tei. La hija continuó el ne
gocio de la Giesebrecht
strasse transformándolo en
una pensión para artistas, si
bien mantuvo una habitación
de parejas en la que se seguía
ejerciendo la prostitución. El
nieto, Jochem Matei, alojó
también a migrantes. En 1992,
la administración de fincas les
rescindió el contrato de alqui
ler. La familia se extinguió, pues
Jochem no tuvo hijos.
Parientes de su viuda eslovena,
también fallecida, entregaron a
Julia Schrammel las fotos, cartas y
recuerdos que se conservan. “Kitty
Schmidt fue a la vez víctima y cola
boradora; quienes la conocieron
dicen que era amable, y hay indi
cios de que no era antisemita ni una
nazi entregada –resume Schram
mel–, pero fue quizá también una
oportunista. En realidad, lo fue un
poco todo”.c

@lysduval Elizabeth Duval Filósofa Estoy a
favor de que puntuemos a los libros con
números, como a los álbumes de música. He
leído, por ejemplo, un libro recientemente
que me ha parecido un 7,2.
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iario de un viejo cabezota (Reus,
2066) de Pablo Martín Sánchez (El
Acantilado) es una novela perequia
na que proyecta la sombra de la auto
ficción a un futuro lejano pero al alcance de lec
tores menores de 40 años, si nos atenemos a la
esperanza de vida, fijada en este funesto 2020 en
80,8 años para hombres y 86,3 para mujeres. Es
crita como un dietario de explorador, el narra
dor se dirige a su difunta compañera y deja cons
tancia detallada de sus últimos días en el institu
to Pere Mata de Reus, en un escenario
apocalíptico. Le bastan cuatro titulares perio
dísticos, locuciones y topónimos para explicar
nos qué ha sucedido en el distópico medio siglo
que nos separa del 2066. Verbigracia: “epidemia
de marburgo”, “Gran Apagada”, “Pacto de la
Vergüenza”, “Sexenio Negro”, “avinguda dels
Tres Referèndums”, “guerra de la independen
cia”... También los avances tecnológicos nos
orientan: “alephones” con aplicaciones de reali
dad aumentada para cocinar (Virtualeat), com
bustible “butanol”, moneda “eureta”, “heliau
tos”, “holoninfo de la UAB”, segunda piel de
“termopreno” o, en un ámbito más orgánico, la
posibilidad de los embarazos fuera del seno ma
terno a las mujeres en nulíparas y vivíparas.
Tomás Moro en Utopía dio nombre a un tipo
de literatura que se proyecta al futuro de modos
muy diversos, desde las ucronías que cambian
un hecho decisivo del pasado a la creación de
mundos felices (por decirlo con Huxley) o disto
pías cítricas (por recordar a Burgess) que mues
tran las consecuencias a largo plazo de las discri
minaciones. Por eso los animalistas pueden

Pablo Martín Sánchez logra
explicar medio siglo con cuatro
titulares periodísticos,
locuciones y topónimos
blandir los yahoos de Swift o las feministas pro
testar vestidas como las sirvientas de Atwood.
Cuando un autor sitúa su distopía en la línea del
tiempo, llega un día que los lectores comparan la
hipótesis con la realidad. Sucedió en 1984 con
Orwell (Gran Hermano) y pasará, sospecho, en
el 2066 con Martín Sánchez, un autor ameno,
miembro del Oulipo, que blande la curiosidad
como bandera. Con esta novela Pablo Martín
Sánchez completa la trilogía autobiográfica más
original que inició el apasionante El anarquista
que se llamaba como yo (Acantilado, 2012), en la
que relata la historia real de un homónimo y si
guió con Tuyo es el mañana (Acantilado, 2016),
donde entrecruza historias que suceden el día
de su nacimiento en una notable adaptación na
rrativa de la estructura poética de la sextina pro
venzal. El narrador explica en este diario cre
puscular que la tercera “debía transcurrir ínte
gramente en Reus, pero nunca llegué a
terminarla”. La escritura, hibernada durante 46
años, renace en forma de diario. Una fórmula
que le permite guiños a su espacio autobiográfi
co, con especial énfasis en los años de formación,
y tejer una sólida reivindicación del kilómetro
cero reusense donde conviven Pere Mata, Ga
briel Ferrater, Sergi Roberto y Ariel Santamaria,
el Elvis que llegó a concejal en el Ayuntamiento
de Reus por la legendaria CORI. Lean a uno de
los mejores escritores catalanes en castellano.

