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(Biografía de Sebastian Haffner traducida de la versión inglesa de Wikipedia) 

Raimund Pretzel (27 de diciembre de 1907 - 2 de enero de 1999), más conocido por su seudónimo 
Sebastian Haffner, fue un periodista e historiador alemán. Como emigrado en Gran Bretaña durante 
la Segunda Guerra Mundial, Haffner argumentó que era imposible adaptarse no solo a Adolf Hitler 
sino también al Reich alemán por el que Hitler había apostado. La paz solo podría asegurarse 
haciendo retroceder "setenta y cinco años de historia alemana" y restaurando Alemania a una red de 
estados más pequeños. 
 
Como periodista en Alemania Occidental, el esfuerzo consciente de Haffner por "dramatizar, llevar las 
diferencias a lo más alto" precipitó rupturas con editores tanto liberales como conservadores. Su 
intervención en el caso Spiegel de 1962 y sus contribuciones a la retórica "antifascista" de la Nueva 
Izquierda estudiantil elevaron considerablemente su perfil. 
 
Después de separarse de la revista Stern en 1975, Haffner produjo estudios ampliamente leídos 
centrados en lo que definió como continuidades fatídicas en la historia del Reich alemán (1871-1945). 
Sus memorias de antes de la guerra publicadas póstumamente, Geschichte eines Deutschen: Die 
Erinnerungen 1914–1933 (Historia de un alemán - Memorias 1914-1933) (2001) le procuraron un 
buen número de nuevos lectores tanto dentro como fuera de Alemania.  
 
INFANCIA Y JUVENTUD 
 
Años escolares 
 
Haffner nació en 1907 como Raimund Pretzel en Berlín. Durante los años de guerra, de 1914 a 1918, 
asistió a la escuela primaria (Volkschule) de la que su padre, Carl Pretzel, era el director. De estos 
años no recuerda las privaciones, sino los boletines del ejército leídos con la emoción de un 
aficionado al fútbol siguiendo los resultados de los partidos. Haffner creía que era de esta experiencia 
de la guerra por parte de una generación de escolares como un "juego entre naciones", más 
apasionante y emocionalmente satisfactorio que cualquier cosa que pudiera ofrecer la paz, que el 
nazismo sacaría gran parte de "su simplicidad, su atractivo para la imaginación y su acción 
entusiasta, pero también su intolerancia y su crueldad hacia los oponentes internos" (Historia de un 
alemán) 
 
Después de la guerra, Haffner asistió primero a una escuela primaria en el centro de la ciudad, el 
Königstädtisches Gymnasium Berlin en Alexanderplatz. Aquí se hizo amigo de los hijos de las 
principales familias judías de la ciudad, destacadas en los negocios y las profesiones liberales. Eran 
precoces, cultos y de tendencia izquierdista. Sin embargo, su visión política adolescente dio un giro 
hacia la derecha después de que se mudó, en 1924, al Schillergymnasium en Lichterfelde, 
fuertemente suscrito por familias vinculadas al ejército. Haffner comentaría más tarde que: "Toda mi 
vida ha estado determinada por mis experiencias en estas dos escuelas". 
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Hitler y el exilio 
 
Después de enero de 1933, Haffner presenció como estudiante de derecho el despliegue de las SA 
(Sturmabteilung, grupos paramilitares conocidos como "camisas marrones“) como una "fuerza policial 
auxiliar" y, después del incendio del Reichstag de marzo, su acoso a los juristas judíos y demócratas 
en los tribunales. Lo que más le impactó de estos hechos fue la ausencia total de "cualquier acto de 
coraje o espíritu". Ante el ascenso de Hitler parecía como si "un millón de individuos sufrieran 
simultáneamente un colapso nervioso". Hubo incredulidad, pero no hubo resistencia. 
 
La investigación doctoral le permitió a Haffner refugiarse en París, pero al no poder afianzarse en la 
ciudad, regresó a Berlín en 1934. Habiendo publicado ya una ficción más corta como novelista en 
serie para Vossische Zeitung, pudo ganarse la vida escribiendo folletería. para revistas de estilo 
donde los nazis "toleraban cierta exclusividad estética cultural". Pero el endurecimiento de los 
controles políticos y, más inmediatamente, el embarazo de su novia periodista, clasificada como judía 
según las Leyes de Nuremberg, lo empujaron a la emigración. En 1938, Erika Schmidt-Landry (de 
soltera Hirsch) (1899-1969) pudo reunirse con un hermano en Inglaterra, y Haffner, por encargo de 
Ullstein Press, pudo seguirla. Se casaron semanas antes del nacimiento de su hijo Oliver Pretzel. 
 
La declaración de guerra de Gran Bretaña contra Alemania el 3 de septiembre de 1939 salvó a 
Haffner de la deportación. Como extranjeros enemigos, Haffner y su esposa fueron internados, pero 
en agosto de 1940 fueron de los primeros en ser liberados de los campos de la Isla de Man. En junio, 
el editor de George Orwell, Fredric Warburg, había publicado “Alemania, Jekyll y Hyde”, el primer 
trabajo de Haffner en inglés y el primero en el que, para proteger a su familia en Alemania, utilizó los 
nombres que iba a conservar: Sebastian (de Johann Sebastian Bach). y Haffner (de la Sinfonía 
Haffner de Mozart). En la Cámara de los Comunes se habían preguntado por qué se detenía al autor 
de un libro tan importante. Lord Vansittart describió el análisis de Haffner "Hitlerismo y el problema 
alemán" como "el más importante [...] que ha aparecido hasta ahora". 
 
EMIGRADO POLÍTICO 
 
Alemania: Jekyll y Hyde 
 
En un polémico ensayo en el que avanzó los temas de su obra histórica posterior, Haffner argumentó 
que Gran Bretaña era ingenua al declarar que su "pelea" era solo con Hitler y no con el pueblo 
alemán. Hitler había "ganado más adeptos en Alemania y se había acercado más al poder absoluto 
que nadie antes que él", y lo había hecho por "medios más o menos normales de persuasión y 
atracción". Esto no significaba que "Hitler es Alemania", pero era temerario suponer que debajo de la 
unidad de Alemania tan cacareada no existía nada más que "descontento, oposición secreta y 
decencia reprimida". 
 
Los alemanes habían entrado en la guerra divididos. Menos de uno por cada cinco eran verdaderos 
devotos, los "verdaderos nazis". Ninguna consideración, ni siquiera la "amenaza bolchevique", podría 
reconciliar esta sección "moralmente inaccesible" de la Nueva Alemania con una Europa estable. El 
antisemitismo como factor "distintivo" había superado su motivación original: la descarga de los 
resentimientos privados de Hitler, la consideración de chivo expiatorio de la minoría judía como forma 
de canalizar el sentimiento anticapitalista. Funcionó más bien como "un medio de selección y juicio", 
identificando a aquellos que están preparados, sin pretexto, para perseguir, cazar y asesinar y así 
quedar atados al Líder por "las cadenas de hierro de un crimen común". Hitler, por su parte, (un 
"suicida potencial por excelencia") reconoce sólo la devoción a su propia persona. 
 
Un mayor número de alemanes, quizás cuatro de cada diez, deseaba darle la espalda a Hitler y los 
nazis. Pero estaban "desorganizados, desanimados y a menudo desesperados", y muy pocos se 
identificaron con la oposición política, que se encontraba hundida, dividida y confundida. Vivían junto 
a un número aproximadamente igual de alemanes que, temiendo un nuevo Versalles, asumían "la 
rendición de su personalidad, su religión y su vida privada" bajo Hitler como una suerte de "sacrificio 
patriótico".  
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Para que haya seguridad en Europa, Haffner insistió (en cursiva original) en que "[El] Reich alemán 
debe desaparecer, y los últimos setenta y cinco años de la historia de Alemania deben borrarse. Los 
alemanes deben volver sobre sus pasos hasta el punto en que tomó el camino equivocado--al año 
1866" (el año en que, en el campo de batalla de Königgrätz, Prusia eliminó la protección austriaca de 
los estados alemanes más pequeños). Articulando una tesis que iba a defender extensamente en su 
última obra (dictada), Von Bismarck zu Hitler (1987), Haffner sostenía que "No es concebible la paz 
con el Reich prusiano que nació en ese momento, y cuya última expresión lógica es nada menos que 
la Alemania nazi". Alemania debería regresar a un patrón histórico de estados regionales sujetos a 
acuerdos confederales que son europeos y no exclusivamente nacionales. 
 
Al mismo tiempo, Haffner admitió que parte del atractivo para los alemanes sería que, convertidos en 
bávaros, renanos y sajones, podrían escapar del castigo de los aliados. "No podemos", razonó, 
"deshacernos del Reich alemán y, al identificar sus 'Estados de Sucesión', castigarlos por sus 
pecados". Si los aliados querían que la mentalidad del Reich muriera, "y existían todas las 
posibilidades de que así fuese después de la catástrofe del nazismo", entonces a los nuevos estados 
se les debía dar "una oportunidad justa". 
 
Churchill 
 
Se dice que Churchill ordenó a todos los miembros de su gabinete de guerra que leyeran el libro de 
Haffner. De ser cierto, el respeto habría sido mutuo. De todas sus obras posteriores, Haffner diría que 
su breve biografía, Winston Churchill (1967), era su favorita. Cuando en 1965 murió Churchill, 
Sebastian Haffner escribió que "parecía que no se enterraba a un simple mortal, sino a la propia 
historia inglesa". Neal Ascherson cree posible que algunas de las ideas de Churchill sobre la 
Alemania de la posguerra tuvieran "raíces en secciones del libro de Haffner". 
 
MUERTE Y FAMILIA 
 
En 1989/90, mientras Gorbachov hacía sus cálculos y caía el Muro, Haffner temía que los alemanes 
se hubieran templado menos por los traumas de 1945 —cuyas lecciones había tratado de extraer— 
que por las consecuencias de la división de su país. No estaba seguro de si los alemanes no 
volverían a verse atrapados por la megalomanía nacional. Según su hija Sarah, el curso pacífico de la 
unificación alemana fue del agrado de Haffner, pero al mismo tiempo le hizo tomar consciencia con 
claridad que él no era más que un superviviente de otro tiempo. Haffner murió el 2 de enero de 1999, 
a la edad de 91 años. 
 
Christa Rotzoll, una periodista con la que Haffner se había casado después de enviudar en 1969, 
falleció antes que él en 1995. A Haffner le sobrevivieron sus dos hijos con Erika Schmidt-Landry. 
Sarah Haffner (1940–2018) fue pintora y realizadora feminista de documentales. Ella creía que su 
propia participación política pudo haber jugado algún papel en el compromiso de su padre con el 
movimiento estudiantil en la década de 1960. Su hijo, Oliver Pretzel (1938-), fue profesor de 
matemáticas en el Imperial College de Londres. Después de la muerte de su padre, recopiló las 
memorias que comenzó a principios de 1939 pero abandonó la tarea para dedicarse a la edición 
urgente de “Alemania: Jekyll & Hyde”, con más valor propagandístico, disponiendo su publicación 
como Geschichte eines Deutschen/Defying Hitler. 
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HISTORIA DE UN ALEMÁN – MEMORIAS 1914-1933 
 
Nota de JP: Sebastián Haffner escribió este libro en su exilio londinense a principios de 1939, un 
momento cúlmine en la progresión ascendente del nazismo en Alemania, que el 30 de enero de ese 
año vio como su líder Hitler era nombrado Canciller, la represión y el antisemitismo se desataban sin 
límite y se respiraba en el ambiente la inminencia de la que sería la contienda más grande y más 
mortífera de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial.     
 
PRÓLOGO 
 
Nota de JP: El libro está dividido en 3 grandes partes: Prólogo, La revolución y La despedida. A su 
vez, cada parte está dividida en apartados simplemente numerados. A efectos de facilitar la lectura de 
este resumen, he añadido un título a cada uno de estos apartados sintetizando el tema central de 
cada uno de ellos.  
 

1. EL DUELO ENTRE EL ESTADO TOTALITARIO Y EL INDIVIDUO 
 

Sebastián Haffner (SH) explica su libro como la descripción de un duelo, un enfrentamiento entre un 
estado totalitario que pretende dirigir la vida de la gente y el individuo, él mismo, que lucha por la 
propia libertad. “El Estado es el Reich, el particular soy yo”. Una batalla de 6 años, entre 1933 y 1939 
(año en el que Haffner escribió el libro en su exilio londinense), que libraron “cientos de miles”, 
según nos cuenta, con la diferencia de que muchos terminaron en barracones y campos de 
concentración o simplemente fueron eliminados. Una situación que SH califica como bastante 
desesperanzadora, en la que estos individuos “estaban defendiendo, sin saberlo, la paz y la libertad 
mundiales”. Escribe el libro porque cree necesario que el mundo sepa lo que está sucediendo en 
Alemania.  
 
Nota de JP: En contradicción con este objetivo, mantuvo el libro inédito durante el resto de su vida, a 
pesar de haberlo hecho traducir al inglés para publicarlo en Inglaterra. Tras su muerte, fue su hijo 
Oliver Pretzel quién autorizó su publicación en el año 2.000.    
 

2. 1933 COMO PUNTO DE INFLEXIÓN MORAL 
 

SH relata las vivencias de muchos “acontecimientos históricos” que signaron su vida de juventud y la 
de todos los alemanes. Pero lo sucedido en 1933 con el ascenso al poder de Hitler marcó un antes y 
un después. A partir de ese momento, el efecto de la acción estatal sobre los individuos llegó al nivel 
más profundo y personal de consciencia moral.  
 
SH anuncia que en este prólogo intentará resumir los 20 años previos a 1933, para intentar 
comprender la evolución de llevó hasta ese momento culminante y lo que vino después.  
 
Pregunta #1 
Sebastian Haffner dice que la relevancia de los acontecimientos históricos debe medirse a través de  
su efecto sobre la vida de la gente y que por ello el ascenso de Hitler en 1933 tuvo una relevancia 
inusitada que afectó las vidas de todos los alemanes al nivel más profundo.  
¿Has vivido en tu vida algún acontecimiento histórico que te haya marcado profundamente?  
 

3. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL COMO JUEGO INFANTIL 
 

SH recuerda el trauma del 1º de Agosto de 1914. Con 7 años, estaba vacaciones con su familia en la 
Pomerania Ulterior y escuchó a alguien decir que quizás tendrían que volver anticipadamente a su 
casa en Berlín dadas las noticias prebélicas. Al día siguiente, el llamado a la movilización general 
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alemana puso a toda la familia a preparar las maletas de urgencia. En rebeldía, Sebastian huyó a los 
bosques cercanos, haciendo que casi perdieran el tren por el tiempo perdido buscándolo. El viaje 
duró mucho más de lo habitual, cruzándose en cada estación con convoyes de soldados.  
 
Nota de JP: Es notable el parecido con el relato de esos mismos días que hace Stefan Zweig en El 
mundo de ayer, que estaba de vacaciones en la costa belga, y pudo coger por los pelos un último tren 
abarrotado para regresar a su casa en Salzburgo, cruzándose por el camino con los trenes de tropas 
alemanas saliendo del país.  
 

 
Tropas alemanas en guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial 
 
Rápidamente aprendió los términos bélicos y, muy importante, a culpar a los demás de todo lo que 
sucedía. Franceses, ingleses o rusos pasaron a ser enemigos odiosos que había que destruir. El afán 
competitivo de vencedores y vencidos lo compara con el fervor futbolero, transformando una guerra 
virtual lejana a Berlín en un juego infantil apasionante. SH argumenta que aquellos juegos bélicos 
infantiles marcarían a la generación que más adelante daría pie al encumbramiento de Adolf Hitler.   
   

4. EDUCACIÓN BÉLICA 
 

La experiencia de la Primera Guerra vivida por los niños alemanes alimentó el nazismo. Su 
generación, nacida entre 1900 y 1910, vivió la guerra como un juego y quedó marcada. Aprendió a 
vivir con menos, a comer menos, a aceptar el rigor que la contienda exige. La guerra los educó…   
 
Pregunta #2 
SH habla de su vivencia infantil de la primera guerra como un juego. De hecho, muchos de los 
juguetes o videojuegos de los niños hoy mismo siguen apelando a temáticas bélicas o violentas (Debo 
confesar que a mí de pequeño, me encantaba jugar a los “soldaditos”). También compara el afán 
competitivo y el fervor nacionalista con la pasión futbolística.  
¿Qué fue primero, la guerra o el juego? ¿Convertimos la guerra en juego para sobrellevarla mejor? 
¿O hacemos la guerra porque nos gusta jugar? 
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5. LA DESAZÓN DE LA DERROTA 
 

Durante los cuatro años de guerra, se perdió la costumbre de la paz, y la guerra se convirtió en la sal 
de la vida. Cuenta como iba cada día a la comisaría cercana a leer el parte diario de guerra que 
clavaban en un tablón de anuncios.  
 
En 1918 las cosas ya no pintaban tan bien, pero el enardecimiento bélico hacía que las malas noticias 
se minimizasen y que nunca decayese la esperanza de la gran victoria final. SH la seguía esperando, 
aunque recuerda las quejas de las mujeres en las colas para comprar sucedáneos de leche o miel. 
Había un ambiente de disconformidad creciente porque las cosas iban mal y se notaba.  
 
En octubre ya se sentía llegar la revolución. Mientras el inicio de la Primera Guerra había dado lugar a 
sensaciones de euforia y exaltación feliz, el punto final marcado por la revolución de noviembre de 
1918, que en definitiva traería la paz y la libertad, fue sombría y deprimente, con una sensación 
generalizada de “malhumor, derrota, miedo, tiroteos absurdos, confusión y encima mal tiempo”.   
 
El 11 de noviembre SH se presentó en la comisaría como cada día, pero ya no había parte de guerra. 
Todo había terminado, y sin victoria final. Recorrió la ciudad hasta dar con un montón de gente 
apelotonada frente a un escaparate que había colgado el último titular, “Firmado el alto el fuego”. Al 
leer las condiciones se quedó atónito. Tenía sólo 11 años. Se fue caminando bajo la lluvia por barrios 
desconocidos. No podía comprender como una aparente sucesión de victorias hubiese conducido a la 
más aplastante de las derrotas. “Mi cabeza era incapaz de comprender que algo así pudiera 
ocurrirnos también a “nosotros”… “Me encontraba ante un abismo. Sentí pavor ante la vida”.  
 

 
Pintura que representa el momento de la firma del armisticio en el vagón. De izquierda a derecha se encuentran 
el almirante alemán Ernst Vanselow, el conde alemán Alfred von Oberndorff, el general alemán von Winterfeldt 
Detlof (con casco) y el oficial naval británico Jack Marriott. De pie delante de la mesa; Matthias Erzberger, jefe de 
la delegación alemana. Detrás de la mesa están los dos oficiales de la marina británica, el contraalmirante 
George Hope, sir Rosslyn Wemyss, y los representantes de Francia, el mariscal Ferdinand Foch (de pie), y el 
general Maxime Weygand. 
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SH concluye haciendo una comparación entre su reacción y la del propio Hitler. Mientras que para él 
la derrota de la guerra le demostró la falsedad de las reglas de juego y la imprevisibilidad de la vida, 
para Hitler fue un motivo de ofuscamiento y el revulsivo que lo decidió a dedicarse a la política para 
darle la vuelta a la derrota y volver a poner a Alemania en su lugar. Una reacción, la de Hitler, mucho 
más inmadura que la del niño de 11 años.  
 
Pregunta #3 
Sebastian Haffner describe el efecto de la derrota en la Primer Guerra como el derrumbe del mito 
de la superioridad alemana sostenido hasta entonces. En su caso, dicho derrumbe lo llevó a 
reflexionar sobre la falsedad de los mitos y la solidez de las “reglas de juego”. En el caso de Hitler, 
sin embargo, la reacción fue justamente la contraria, aferrándose al mito y queriendo reconstruirlo 
como una verdad incuestionable más allá de la derrota. ¿Cuán flexibles somos los humanos a la 
hora de revisar los relatos y los mitos que nos montamos para dar sentido a nuestras vidas? ¿Has 
vivido algún acontecimiento histórico que te haya hecho cambiar tus propias creencias, tal como le 
sucedió a Haffner?  
 

6. REVOLUCIÓN DE 1918 Y NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA 
 

Dice SH que la revolución del 18 fue un subproducto de la derrota militar. No fue planificada ni contó 
con un relato, más bien al contrario, fue un levantamiento popular que dio lugar a seis meses de 
enorme confusión. Sin dirigentes competentes, las nuevas autoridades no duraron más que ese 
tiempo. En el seno de ese grupo de viejos políticos “angustiados ante el poder que había caído en sus 
manos”, había también contrarrevolucionarios que con la excusa del riesgo comunista impulsaron 
una represión extrema mediante las Freicorps, comandos parapoliciales violentos que actuaban con 
impunidad y que serían el antecedente directo de las tropas de asalto nazis años después. SH 
confiesa que estaba a favor del ala representada por Ebert, Noske y sus grupos comando. La otra 
opción, la que representaban los revolucionarios rojos “espartaquistas” liderados por Liebknecht y 
Rosa Luxemburgo, era temida en los círculos de SH, en la creencia de que si llegaban al poder “nos lo 
quitarían todo”. 

 
Mítin revolucionario, noviembre de 1918, Berlín 
 
Todos los días había manifestaciones, que en dos semanas en torno al fin de año fueron derrotadas 
violentamente por las Freicorps. Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron abatidos mientras huían, una 
fórmula que resultaba recurrente, según cuenta SH. La represión sin explicaciones de esta revolución 
fue un antecedente que luego recogería Hitler, pero dotándola de un relato.   
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Nota JP: El desenlace formal de la revolución ocurrió el 11 de agosto de 1919 con la rúbrica de la 
nueva Constitución de la República de Weimar. 
 

7. VIOLENCIA PRENAZI 
 

En 1919 las juventudes hitlerianas ya estaban prácticamente a punto. Cuenta SH que en su clase 
habían formado un club llamado “Equipo de carreras de la Antigua Prusia”, cuyo lema era 
“¡Antiespartaquismo, deporte y política!”. La política consistía en pegarle a aquellos que se 
declarasen a favor de la revolución. Sólo faltaba un componente que ya se encargaría Hitler de 
aportar más adelante: el antisemitismo. La violencia imperante llegó al propio colegio, cuyo director 
fue acribillado a balazos. Se sentían los ruidos de ametralladoras o incluso artillería pesada. Bajo su 
pupitre apareció una mancha de sangre que no era imposible de quitar. No había muchas noticias, 
todo sucedía en silencio, sin explicaciones. Al fin, un día leyeron en el periódico la noticia de una 
matanza de cientos o miles de obreros en la ciudad cercana de Lichtenberg. Demasiado cerca.  
 

 
Freicorps (comandos de voluntarios paramilitares) alemanes, Berlín, 1919 
 
Pregunta #4 
El crecimiento de la violencia nazi fue sucediendo poco a poco, sin que nadie pudiese anticipar el 
futuro de ese deriva.  
¿Podría volver a suceder algo así hoy día, o hemos evolucionado suficientemente como para tener 
la capacidad como sociedad de impedirlo a tiempo?   
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8. PRIMERAS CRUCES GAMADAS COMO SÍMBOLO ANTISEMITA 
 

Curiosamente, la república sobrevivió a pesar de que la represión eliminó a todos los revolucionarios. 
SH defiende la teoría de que los militares no fueron capaces de establecer directamente un Tercer 
Reich porque carecían de valor cívico: “El valor cívico, es decir, el arrojo necesario para tomar 
decisiones autónomas y actuar según la propia responsabilidad, es ya de por sí una rara virtud en 
Alemania, tal y como sentenciara Bismark en su día. Y es una virtud que abandona por completo al 
alemán cuando lleva uniforme”. En síntesis, que sólo sabrían cumplir órdenes. SH refrenda esta 
hipótesis con el ejemplo del putsch (golpe de Estado) de Kapp en marzo de 1920, en el que el grueso 
de los militares, en principio alineados con el golpe, se echaron atrás a último momento para 
mantenerse fieles al gobierno de la república, dejando a solas a una única brigada que resultó 
incapaz de llevarlo adelante. El intento frustrado de golpe fue otra buena ocasión para que las 
Freicorps eliminaran a cientos de obreros en huelga que exigían mejoras salariales.  
 
A partir de este intento de golpe cobraron fuerza agrupaciones violentas como la Asociación Nacional 
de Jóvenes Alemanes o la Agrupación Bismark. Por primera vez, SH vio como un compañero de clase 
garabateaba una cruz gamada en su cuaderno. Cuando le preguntó que era, le respondió “símbolos 
antisemitas”, significa “fuera los judíos”. “A partir de entonces, ese símbolo se vería con frecuencia”, 
concluye.  
 
Pregunta #5 
¿A qué se debía el antisemitismo nazi? ¿Cuál era su fundamentación?  
 

9. RATHENAU 
 

Dos años más tarde la política volvió a resultar interesante de la mano de Walther Rhatenau, descrito 
como una suerte de profeta súper inteligente y equilibrado por HS. Fue en primer lugar Ministro de 
la Reconstrucción y luego Ministro de Asuntos Exteriores. Fue un verdadero genio judío, un líder de 
masas atípico, sin gritos ni agitación, tan sólo hacía uso de su razón y su poder de convicción.  
 
Tanto Rathenau como Hitler ejercieron un enorme poder sobre las masas, pero mientras el primero 
lo hacía en base a su cultura, el segundo apelaba para lograrlo a su maldad, explica SH. Ambos tenían 
seguidores convencidos pero también enemigos que los odiaban desde lo más profundo. Los 
enemigos de Rathenau pedían continuamente su muerte. Y lo terminaron consiguiendo, cuando 3 
jóvenes lo acribillaron a balazos mientras conducía a su oficina en junio de 1922. Más adelante, Hitler 
mandaría levantar un monumento a los tres jóvenes asesinos… El asesinato de Rathenau tuvo un 
efecto de disolución del gobierno, que en breve fue reemplazado por un nuevo gobierno de centro 
derecha.  
 
Nota JP: SH coincide en este punto ampliamente con Stefan Zweig, que era amigo y gran admirador 
de Rathenau y que narra en “El mundo de ayer” su encuentro con él en el mismo coche en el que una 
semana después sería asesinado por comandos de extrema derecha.  
 

10. 1923: HIPERINFLACIÓN Y DESFASE 
 

Y llegó 1923, el año en el que la sociedad alemana rompió todos sus estereotipos y se desprendió de 
todos sus valores para entregarse a una especie de fiesta cínica y nihilista colectiva. Ninguna otra 
nación del mundo, dice SH, “ha experimentado el desbordamiento fantástico y grotesco…., tal y 
como ocurrió en Alemania en 1923. Ninguna ha vivido esa danza de la muerte carnavalesca y gigante, 
esa saturnal eterna, sangrienta y grotesca, en la que no sólo se devaluó la moneda, sino todos los 



Club de Lecturas Historia de un alemán – Memorias 1914-1933 
Sebastian Haffner 

 

Guía de lectura preparada por Jorge Ponce Dawson, enero 2023 Página 12 
 

demás valores. El año 1923 preparó a Alemania no para el nazismo en particular, sino para cualquier 
aventura fantástica”.  
 
Un proceso progresivo de inflación convirtió la cotización del dólar en la referencia diaria para la 
vida. El proceso se desmadró y el marco enloqueció, duplicando su depreciación de día en día. La 
hiperinflación destruyó por completo la vida diaria alemana, arruinando a todo aquel que tuviese 
algún ahorro. Mucha gente, especialmente los más jóvenes y avispados, se refugió en la compra de 
acciones, que se convirtieron en un valor de cambio en reemplazo del marco. Los bancos y sus 
directores jóvenes se forraron, dando lugar a la irrupción de nuevos ricos y “un culto a la juventud 
apasionado y febril, un espíritu carnavalesco generalizado”. Surgieron innumerables bares y clubes, y 
se produjo una explosión de sexualidad sin límites. SH explica que era demasiado pequeño para 
participar activamente. Sólo pudo “mirar a través del ojo de la cerradura” y sentir “la posibilidad de 
asistir a una fiesta en la que se iban a cometer locuras”. 
 

 
Millones de marcos sin valor apilados en el Reichsbank durante la hiperinflación de 1923 en la República de Weimar 
 
Esta suerte de bacanal colectivo tenía la contracara de un auge de la pobreza, visible en las calles, y 
en una economía doméstica dramática. SH cuenta cómo en un solo día tras cobrar la nómina de 
funcionario público de su padre, debían ir corriendo a comprar toda la comida posible ese mismo día 
e intentar que durase para todo el mes. La gran mayoría de los alemanes aprendió a pasar hambre.  
 
Nota JP: SH cuenta que, para intentar evadirse del drama diario de aquellos días, se refugió en la 
lectura, leyendo a autores como Verlaine, Rilke, Hofmannsthal, Flaubert o Oscar Wilde. Su afán era la 
búsqueda de la belleza a través de la literatura, algo así como intentar crearse una burbuja 
protectora ante un contexto odioso. Es notable la coincidencia en este sentido con la búsqueda 
estética que también perseguía Stefan Zweig en esa época, tal como nos cuenta en “El mundo de 
ayer”, con la diferencia de que este último era ya un autor de éxito entre el público alemán y pudo 
atravesar la crisis de la hiperinflación con bastante más soltura.   
 
La crisis de la hiperinflación terminó fatal, con el asalto a comercios y tiendas de la gente 
desesperada por comer, provocando la caída del gobierno en agosto de 1923. Se abrió una etapa 
convulsa, en la que circulaban los rumores más disparatados respecto al futuro. En esa agitación, la 
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delincuencia y la violencia campaban a sus anchas, siendo habituales los asesinatos, robos y 
desapariciones de personas. Surgieron supuestos “mesías” que prometían tener la solución, como 
Häusser en Berlín, enviado supuestamente por dios…, Lamberty, otro iluminado en Turingia, o el 
propio Adolf Hitler en Munich, cuya propuesta pasaba por “instituir un Reich milenario a través del 
genocidio de todos los judíos”, y que en noviembre intentó dar un patético golpe de estado desde 
una cervecería de Munich, siendo neutralizado y encarcelado en un par de días.  
 
El nuevo gobierno del canciller Stresemann cortó de cuajo la hiperinflación con el establecimiento del 
“marco renta” y de un día para el otro se reinstauró la estabilidad. Hubo muchos suicidios, sí, pero 
para diciembre ya todo estaba superado, y Berlín se había convertido en un gran mercadillo navideño 
con gente ávida por comprar a “precios de paz”.  
 
Pregunta #6 
¿Qué otros momentos históricos serían comparables a lo acontecido en Alemania en 1923? ¿Cuán 
inmunizados estamos a la repetición de situaciones de este tipo en la actualidad?   
 
 

11. LOS SEIS AÑOS DE PAZ DE STRESEMANN 
 

Comenzaron los únicos seis años de paz, nos dice SH, “la época de Stresemann”, en la que este pasó 
a ser el ministro de asuntos exteriores, dando continuidad a una alternancia de gobiernos de 
izquierda y de derechas sin que se notase la diferencia. Fue una época excepcional, con calma, orden, 
trabajo, buenos salarios…. Sin embargo, “toda una generación de alemanes no supo que hacer con 
un regalo consistente en gozar de una vida privada en libertad”, denuncia SH, dando lugar a una 
fragmentación entre los adaptados al nuevo orden y los nostálgicos de la intervención violenta para 
modelar la sociedad a su gusto. Surgió la grieta entre nazis y no nazis: se estaba fraguando una 
catástrofe bajo la aparente situación de calma y normalidad.            
 

12. AUGE DEL DEPORTE 
 

Durante los años 24, 25 y 26 se produjo un fenómeno inusitado de exaltación y práctica del deporte. 
Una práctica a la que el propio SH también se sumó practicando atletismo de modo compulsivo y 
entrando en una fiebre competitiva de cifras y records, con las que todo el mundo animaba sus 
conversaciones. Compara este afán competitivo y numerológico con el mismo que había sentido de 
niño durante la Primera Guerra.  Los políticos se sumaron al carro, y alababan el ataque de 
“atontamiento masivo que sufría la juventud”, en palabras de SH, quien denuncia que la izquierda no 
fue capaz de entender la conexión entre deporte, belicismo y nacionalismo.  
 

 
Fiebre deportiva. Selección alemana de waterpolo en 1925 
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La fiebre deportiva duró sólo 3 años, y poco a poco fueron despuntando agrupaciones y partidos que 
practicaban la política también como deporte y competición.    
 

13. GRIETA ENTRE UN NUEVO IDEALISMO LIBERAL Y LOS ULTRANACIONALISTAS VIOLENTOS 
  

La época de Stresemann no fue perfecta, pero surgió en ella un nuevo idealismo, un nuevo talante 
liberal que los nazis se encargarían más delante de echar por tierra. “Todo eso aún estaba lejos de 
convertirse en realidad y en mecanismo de poder, apenas había tomado forma como palabra y 
pensamiento cuando llegaron los cuadrúpedos y lo pisotearon todo”.   
 
Fue una época de más libertad en todos los órdenes, también de más libertad sexual. SH recuerda 
sus días en el club de tenis con amigos, donde dice haber vivido su experiencia amorosa más 
profunda y duradera con una chica que terminó marchándose a Francia ante el sonar de tambores 
nazis.  
 
“Sabíamos que los tontos formaban una mayoría aplastante”… Y de repente inundaron el lenguaje 
con términos odiosos: “alemán pardo, intervención, garante, fanático, compatriota, terruño, ajeno a 
la raza, ser inferior,…”. “Una jerga detestable”, nos dice SH.  
 
La muerte por enfermedad de Stresemann en 1929 marcó el punto final de la estabilidad y despejó el 
camino a los nazis, que comenzaron a hacer manifestaciones con consignas probélicas y 
ultranacionalistas. “El período de paz llegaba a su fin”.  
 

14. DICTADURA Y DISOLUCIÓN DE LA REPÚBLICA – PUERTAS ABIERTAS PARA EL NAZISMO 
 

 Asumió Brüning como canciller, caracterizado por la dureza, un plan de ajuste despiadado (“hay que 
ajustarse el cinturón”) y la ausencia de cualquier talante conciliador. Sus medidas fueron torciendo el 
rumbo hacia una semidictadura, que se justificaba como necesaria para evitar la dictadura real que 
podría traer Hitler, y así lograba ser apoyada.  
 
En septiembre de 1930 hubo elecciones parlamentarias en las que el partido nazi pasó de 12 escaños 
a 107, obteniendo la segunda posición. A partir de ahí, el único debate era si Hitler sí o Hitler no, y 
para cuándo se esperaba su llegada al poder. 
 
SH lo describe como la más perfecta encarnación del mal, un personaje repelente en todos los 
órdenes. “Nadie se habría sorprendido si, cuando este ser pronunció su primer discurso, un policía lo 
hubiera agarrado por el cuello y lo hubiese enviado a un lugar donde no se le volviera a ver jamás y al 
que sin duda alguna pertenecía”. Pero nadie lo detuvo, y siguió creciéndose, generando fascinación 
con sus provocaciones.  Con un gusto por la amenaza y la crueldad, y el recurso a fantasías de 
ejecuciones sanguinarias, dejaba en estado de aturdimiento y obnubilación a sus adversarios. 
Cuando alguno de sus comandos cometía asesinatos, Hitler les enviaba telegramas de felicitación.  
 
Hitler era además un hábil político que prometía todo a todos, lo que ampliaba su base de apoyos. Su 
propuesta se basaba en traer al presente dos acontecimientos que estaban marcados a fuego en la 
memoria colectiva de los alemanes, con objeto de ajustar cuentas con su pasado: la Primera Guerra y 
la anarquía del año 23. El resto de partidos no tenía argumentos o estaban sencillamente derrotados, 
tanto a la derecha como a la izquierda del arco político.  
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Poco después de la anexión alemana de Austria, soldados nazis de las tropas de asalto vigilan fuera de un negocio de 
propietario judío. Graffiti pintado en la ventana dice: "Cerdo judío, que tus manos se pudran!" Viena, Austria, marzo de 
1938. 
 
En el verano de 1932 Büring cayó, dando lugar a un gobierno de “señores nobles”, Papen y 
Schleicher, que sencillamente liquidó la república y allanó el camino al ascenso de Hitler. A pesar de 
ello, resurgió en aquellos días la enfermiza esperanza de que lo peor había pasado y de que todo se 
acabaría resolviendo para bien, aunque fuese por los pelos. SH también fue presa en esa falsa 
esperanza.  
 

15. EL DUELO PUEDE COMENZAR 
 

“Estamos listos. El viaje de ida ha finalizado. Hemos llegado al lugar del combate. El duelo puede 
comenzar”, concluye SH.    
 
Pregunta #7 
Aquí en España leímos recientemente la noticia de una militante neonazi de 20 años, Isabel Ballester, 
que se autodefine como nacionalsocialista y actúa como portavoz del grupo neonazi español Bastión 
Frontal, y a la que Alemania le ha prohibido la entrada al país de por vida al intentar hacerlo con 
banderas con la cruz gamada en su maleta para participar en actos neonazis locales.  
¿En qué se basaba la fascinación que conseguía producir Adolf Hitler entre tantos alemanes y que 
sigue produciendo hoy mismo en grupos neonazis repartidos por el mundo, como demuestra el 
caso referido? ¿Es el auge del populismo de derechas de corte trumpista un aliciente para 
semejante renacimiento ideológico extremista? ¿Tienen recorrido o son sólo grupúsculos?    
  

Fin del “Prólogo” – Continuará con la segunda parte del libro: “La revolución” 


