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MÁS DURA SERÁ 
LA PAZ 

ALMUTH PETRUS

nació en Neutief, una base naval próxima a la histórica ciudad
prusiana de Königsberg (actualmente, Kaliningrado) en 1939.
A causa del avance ruso, su familia se trasladó a casa de los
abuelos paternos, cerca de Dresde, poco antes del bombardeo
aliado. Tras el desenlace de la guerra, huyeron de la «Alemania
del Este» a la «otra Alemania», con la esperanza de poder
comenzar allí una nueva vida. Sin embargo, hasta que se tras-
ladaron a Barcelona en 1955 no pudieron empezar a mirar
hacia el futuro con esperanza. Aprobado el bachillerato supe-
rior, se trasladó a vivir a Estados Unidos y, a continuación, a
Francia. A su regreso, trabajó un año en Alemania, en una
empresa francesa, para luego regresar a España, donde duran-
te más de treinta años desarrolló su trabajo de traductora en
una multinacional alemana. Tras jubilarse, se licenció en
Historia Medieval en la Universidad de Barcelona (UB) con
Premio Extraordinario de Licenciatura en el año 2011.
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Más dura será la paz es el testimonio vivo de un siglo de la
historia de Europa relatado por una niña, la autora. Arranca en
los albores de la Segunda Guerra Mundial, en un lugar en el
Báltico próximo a la histórica ciudad de Königsberg. Los vai-
venes de la guerra y la posguerra la llevan a abandonar su
hogar. Y tras una infancia dramática y a la vez feliz, huye de
nuevo con su familia desde la «Alemania del Este» a la «otra
Alemania», el paraíso soñado por tantos, pero que para ellos
se convertirá en una pesadilla. La anhelada paz llegará para
todos, cuando, por fin juntos otra vez, emigren definitivamen-
te a Cataluña.
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