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La memoria es –siempre que haya espacio y tiempo de por
medio– histórica, y puede ser oral, escrita o gráfica, a veces
en combinación y con una mayor o menor proporción. Dentro
de este paisaje intelectual hay que enmarcar la colección de
fotografías que aquí se presentan, gracias a la labor paciente
de la escritora Karim Taylhardat.

La serie de fotografías estereoscópicas de Emmy Klimsch
(1885-1974), hoy en mi archivo debido a vicisitudes que
ahora relataré, lo constituyen más de 900 placas en vidrio,
que abarcan desde 1916 hasta 1947, años de la madurez de
su autora. Si bien no todas son suyas, es obvio que algunas
las realiza una segunda persona, creo que invariablemente su
marido, Franz Hause. Sí son suyas, siempre, las anotaciones
de fecha, lugar y personajes o hechos y situaciones, que con-
vierten la colección de Emmy en un archivo his-
tórico.

Evidentemente, no son las fotos de un Lau-
rent, ni de los Alfonso padre e hijo o las de Ca-
talá Roca, que realmente fueron los reporteros,
los historiadores sociales de una época de la que
hicieron su forma de vida. Las fotos de Emmy
Klimsch son las de una persona con una firme
decisión, nos presentan y nos narran con gran
perfección un espacio familiar de una burguesía
alta de comienzos del siglo XX. 

El hilo conductor de cómo llega a mi casa
esta colección es largo; es el itinerario de tres,
por no decir de cuatro, generaciones. Empieza
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PRÓLOGO

Visor y cajas de placas estereoscópicas tomadas por Emmy
Klimsch.

Prólogo Nuevo:Introducción  02/11/11  11:54  Página 11



milia supieron crear un segundo hogar y ser un
referente para los recién hispanizados. La
menor de todos los hermanos era mi madre,
Dagny (1899-1983), o Lucía, como se la cono-
cía en Madrid.

Los lazos creados no se rompieron nunca, a
pesar de las distintas discrepancias ideológicas
que pudiera haber. La Guerra Civil significó la
separación de mi madre de los Hause-Klimsch
(Emmy se había casado con Franz Hause du-
rante la Primera Guerra Mundial y había vuelto
a España después). Los Klimsch se dispersaron.
Bubby (tío de Emmy) se suicidó por la quiebra
del Banco de Castilla, y Ricardo se fue a Suiza,
tiempo después de ser veterano de infantería
alemán en el frente ruso durante la Primera
Guerra Mundial. Se dedicó a los negocios, se
casó con una suiza dulcísima, y murió a finales

15

Emmy y Lilly Klimsch junto a Loulou Stabel-Hansen.
Año 1910.

Dagny Stabel-Hansen junto a Ricardo Klimsch y una amiga.
Madrid, 1911.
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administrativo o de ser apoderado de la casa principal, diri-
girá la sede del Banco de Castilla, primero en la calle Infantas
(núm. 31), y luego la agencia A, en Serrano (núm. 38).

Por los datos localizados, más los que siempre ha puesto a
mi disposición Juan Zozaya, el diario aproximado de la vida
de Emmy se podría resumir en cuatro etapas. La primera, la
del establecimiento de su familia en Madrid, su adolescencia,
sus paseos por El Pardo y sus veraneos en el norte de Es-
paña… Son todas fotografías de celebraciones, días de fiesta;
hay juventud, y se retrata a una generación que disfruta y que
son ya una vida que florece, que brota independiente. 

La influencia de los alemanes y otras colonias extranjeras,
y su aceptación en la sociedad madrileña de finales del
siglo XIX y principios del XX, llevaría páginas y páginas de aná-
lisis, pero en el río Manzanares, y en el Jarama, había lugares
que los madrileños bautizaron como La Poza de los Alemanes

27

Los Klimsch en una playa de Castrillón
(Asturias). Año 1907.
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su hermano Jorge en delegaciones de Gijón, o Franz Hause
en el Banco de Bilbao… 

Pudo ser en este contexto de la colonia alemana en Madrid
donde Emmy conoce al que se convertiría en su marido, y es
lo que marca su segunda etapa vital: la de su petición de mano
y compromiso con Franz Hause (en 1913), relación con la
que el viejo Klimsch no pareció estar muy conforme…

Berlín y la guerra

La tercera etapa de la vida de Emmy queda definida por
su matrimonio con Franz en 1914, seguramente obligados por
la inminente aparición de la Primera Guerra Mundial. 

Se debe tener en cuenta que Emmy era ya española, mien-
tras que Franz era ciudadano alemán, y posiblemente estuvo
forzado a permanecer en algún departamento administrativo
o a la espera de ser movilizado (aunque se sabe que el go-

31

Emmy y Franz con las hermanas de Emmy. Año 1911.Franz rodeado de los Klimsch. Año 1913.

Compromiso de Emmy y Franz. Año 1913.
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A bordo del Frisia, y Emmy con su cámara. Año 1919.
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A su llegada a Madrid procedentes de Berlín, Emmy y Franz instalan
su residencia en la tercera planta del número 98 de la calle Serrano.
Ambos posan en la azotea con Gitano, que tiene el gesto de perro con
sueño entibiado por el sol. Por entonces, Franz pasó a llamarse Paco, y
a Emmy se la recuerda como una castiza con acento germánico. 1920.
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Banco de Bilbao desde la calle de Alcalá. A la derecha, una esquina de la sede del Banco Hispano
Americano. A la izquierda, la parte trasera de un remolque jardinera –la jardinera del tranvía–; de espaldas, el
revisor bajo el aviso de «completo». Antes, estos vagones fueron tirados por caballos o mulas, eran abiertos,
con toldillos en las ventanas, y funcionaban en verano. El resto de los vehículos está a la espera, en el llamado
Punto de Taxi. 1928. 
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Puerta del Sol, vista hacia la calle Arenal desde una terraza. Destaca un vagón de tranvía que anuncia La
Chocolatera, tienda de cafés y chocolates (calle Huertas, 22). En el edificio cercano a la esquina con la calle
Preciados estaba la Editorial Reus, nacida en 1852 (entre otros fundadores, Eduardo Dato). Los vehículos son,
en su mayoría, taxis. La bajada de bandera no debía superar las 0,80 pesetas. Los conductores solían llevar a un
ayudante que, además de encender los cigarrillos, lo mismo contaba chistes que avisaba de algún peligro. 1928.
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Templete del Retiro durante lo que pareciera un acto patriótico. Entre otros sucesos, en este año acon-
tecen varias derrotas de los aliados y la capitulación de los Países Bajos; las tropas alemanas llegaban a la frontera
española, en Bayona. En primer término asoma un tricornio, y en el centro destaca un joven de uniforme, con
rostro preocupado y atento, un oficial (o suboficial) alemán de aviación (Luftwaffe). El ambiente es de inmensa
tensión. 1940.
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Getafe. Cerro de los Ángeles. Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, erguido en el centro geográfico
de la Península (en el Cerrillo de los Ángeles) e inaugurado en mayo de 1919. Construido en piedra arenisca de
Almorqui, y de planta elíptica, se asciende por una gradería. Se sientan varias mujeres, de negro, en su peregri-
nación. El monumento fue destruido en 1936 y en 1944 se construyó una réplica. 1920.
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San Isidro. Pradera. Público concentrado frente al mismo establecimiento La Invencible, que también rea -
lizaba fotografías para carnet y kilométricos. El grupo de niños come con ansias; detrás, la mesa plegable con
churros a la venta; y ahí mismo, el aceite que humea. 1920.
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Paseo de Recoletos en Viernes Santo. Llama la atención de Emmy el arreglo minucioso, las mantillas
bien prendidas, las mujeres enhebradas del brazo; la raya en medio, perfectos caracolillos en la frente… En
1848, con el corregidor conde de Vistahermosa, se sustituye el alumbrado de este paseo por el de gas, se ensan-
chan las aceras de la calle de Alcalá, se organiza el servicio de limpiezas, y se plantan arboledas en las vías afluentes
al paseo del Prado. 1931.
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De la serie que Emmy titula «Proclamación de La República». En Cibeles, frente al Ministerio de la
Guerra. Hubo derribos; algunas estatuas, como la del general Primo de Rivera, en la calle Almirante, fue arras-
trada hasta la Estación del Norte, se desbarataron la de Isabel II, la ecuestre de Felipe IV, y la de Álvaro de Bazán
amaneció con una bandera de la República. 15 de abril de 1931.
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