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introducción

El autor de Un ciudadano en Berlín nació en Podole 
(Ucrania) el 1 de mayo de 1898. El título de 
conde le fue otorgado en 1880 a su abuelo, Fe-

liks Sobański, por el papa León XIII. Antoni Sobański 
fue reclutado para el ejército en 1919 y participó en la 
guerra polaco-soviética como radiotelegrafista y traduc-
tor. Entre los años 1922 y 1925 estudió en la Facultad 
de Letras de la Universidad de Varsovia, pero no acabó 
la carrera. Eso no le impidió convertirse en una persona 
conocida y respetada, incluso eminente, en los círculos 
intelectuales de Varsovia.

El cónsul francés Frank Savery dijo sobre él que 
fue «uno de los hombres más interesantes de Varsovia». 
Jarosław Iwaszkiewicz lo define como «un amigo bueno 
y sabio», lo describe así en Aleja Przyjaciół (Avenida de las 
amistades), un libro sobre los recuerdos y las amistades 
del escritor:

Era fascinante, alto, bien proporcionado y muy 
elegante (una elegancia especial que llamábamos le style 
Tonio). Debatir y hablar en voz alta durante las comidas 
formaba parte de sus costumbres, pero era muy bro-
mista, bien educado, encontraba interés en todo, tanto 
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en la política como en la cultura; sabía comportarse, 
nunca se atrevía a hablar mal de alguien y sólo a veces 
se mostraba un tanto malicioso mediante alguna que 
otra broma ligera. Era el ideal del caballero, y al mismo 
tiempo tenía don para el periodismo. 

Así lo recuerda Witold Gombrowicz: 

¡Un hombre muy extraño, este Tonio Sobański! Al-
guien con demasiada personalidad para la Varsovia de 
entonces. Conde, gitano, con múltiples propiedades en 
el pueblo de Guzów, no le gustaba sin embargo el cam-
po, así que rompió con la tradición, quedando inmerso 
en múltiples inquietudes intelectuales y artísticas, por lo 
que fue prácticamente desheredado, incluso descarria-
do. Volvía locas a sus numerosas tías. Extraordinaria-
mente inteligente, europeo, de buena educación y con 
una personalidad que llamaba la atención. [...] Tonio no 
era pijo, tampoco un elegante amanerado. En cambio, 
era miembro de la élite: su actividad intelectual apunta-
ba siempre a lo elevado. Hacía falta gente como él. Era 
uno de los aristócratas más ilustrados de Polonia. [...] 
Para mí, el papel de Tonio en el círculo artístico de Var-
sovia era significativo, ya que representaba la elegancia, 
el buen gusto, la distinción y otras virtudes similares 
que en nuestro país se consideraban o «superficiales» o 
incluso «no masculinas», y en todo caso no lo suficien-
temente heroicas y robustas. [...] Tonio se daba cuenta 
muy bien de que el encanto de la nación, su capacidad 
de provocar admiración y seducir podía ser un arma no 
menos poderosa que los cañones, que el mundo tiene 
una actitud muy diferente hacia la nación, que lo impre-
siona con su estilo, forma y encanto. 

Añadamos a esto las reflexiones de Aleksander 
Janta-Połczyński:
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Tonio Sobański parecía una creación de Proust; jo-
ven, aunque por sus rasgos perteneciente todavía al siglo 
xix, corresponsal del Times, elegante, muy humano, a la 
vez que le daba a todo ello un toque de exotismo. Lo 
visitaba gente del extranjero. Recuerdo una vez a un ne-
gro de Nueva York o a tres extravagantes escoceses que 
decidieron ir a Polonia en un Rolls-Royce, únicamente 
para ver a Tonio en su casa, a pesar de que desaconsejaba 
a todos los tranqueros tal experimento por miedo a una 
brusca desilusión al ver que Polonia todavía no había lle-
gado al nivel de Inglaterra. Tonio adoraba Inglaterra y la 
ponía como ejemplo de cultura, frugalidad y sentido co-
mún. Él mismo era erudito y escritor, crítico hacia todo 
lo relacionado con Polonia, aunque enamorado de ella. 
Continuamente decía frases contradictorias y se involu-
craba en peligrosas discusiones.

Sólo Wacław A. Zbyszewski escribe algo en su con-
tra: «Desafortunado Tonio Sobański, presumido filose-
mita, exhibicionista anglófilo».

* * *

A Antoni Sobański le inquietaba la situación en Po-
lonia después de la muerte de Józef  Piłsudzki, las cre-
cientes tendencias nacionalistas y los cada vez mayores 
signos de antisemitismo. En 1937, Sobański tomó la pa-
labra en una discusión titulada «Los escritores polacos 
sobre la cuestión judía» en la columna de Noticias Litera-
rias (Wiadomości literackie). A su firma le otorgó un título 
significativo: La cuestión judía no existe. Según él, el empeo-
ramiento de las relaciones polaco-judías tenía carácter 
únicamente temporal y se tendría que volver a una coexis-
tencia necesaria. Consideraba que «la eliminación de los 
judíos de la vida económica polaca provocaría un brusco 
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sobresalto y la desaparición de una estable y bien orga-
nizada conexión con Occidente». No creía en la posibili-
dad de la emigración masiva de los judíos a Palestina o a 
Madagascar. Reflexionando sobre las causas del brusco 
crecimiento del antisemitismo en Polonia, escribe: «A 
veces me parece que tras la llegada al poder de los na-
cionalsocialistas en Alemania sus toxinas corroyeran el 
tejido de nuestra frontera y regasen toda Polonia con el 
líquido del odio». Y añade: «Pero eso, por supuesto, no 
es ninguna explicación». Describe una escena de la que 
fue testigo: un estudiante dando patadas a su compañera 
judía tendida en el suelo. Y apela: «Ojalá todo verdadero 
patriota polaco pudiera sentir una aversión tan profunda 
y sincera como la que sienten los occidentales ante el 
trato de los arios hacia los judíos en nuestro país...».

Volviendo otra vez a la escena de las patadas y la 
judía, afirma dolorosamente: «No es un bruto cateto 
atacando a la multitud, sino el rostro de un compatriota 
en la libre, soñada Polonia que se supone que desde hace 
siglos es famosa por su tolerancia. Sabemos que sería 
ingenuo dar por sentados los sentimientos humanitarios 
en los antisemitas —están demasiado alejados del es-
píritu de nuestra época—, pero desearía que esta gente 
entendiera que a la larga perjudican a Polonia». Unas 
décadas después, estas palabras no perderían validez. 

Antoni Sobański era un verdadero europeo. No 
sólo lo demuestra el diario, milagrosamente salvado, de 
sus lecturas de los años 1912-1925; no sólo la fluidez en 
el habla y escritura de seis lenguas europeas, sino tam-
bién numerosas estancias de varios meses en Londres, 
París y Berlín, numerosos viajes a Viena y San Peters-
burgo y estancias más cortas, ya por cuestiones de salud, 
en Suiza. El conde Tonio visitó tres veces los Estados 
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Unidos. Por primera vez entre 1921-1922, y una segun-
da a mitad de los años treinta. Fue entonces cuando ad-
quirió una pequeña propiedad en Santa Fe, en Nuevo 
México, con la esperanza de que le ayudaría a curarse de 
su dolencia pulmonar. 

Cuando estalló la guerra, Sobański estaba en Var-
sovia. El 5 de septiembre de 1939, los Słonimscy y los 
Tuwimowie se fueron en coche a Kazimierz Dolny, ilu-
sionados con pasar la guerra en esta localidad. Tonio 
se fue con ellos o se les unió más tarde. Tenía razones 
para temer la venganza de algún agresor por su inequí-
voca crítica del hitlerismo en sus publicaciones. He de 
subrayar aquí que Un ciudadano en Berlín se encontraba, 
el 30 de abril de 1940, en la lista de los libros publica-
da por el Gobierno General de los territorios polacos 
ocupados, como «literatura polaca hostil a los alema-
nes, perjudicial e indeseable». Su camino a la emigra-
ción lo llevó por Krzemieniec, Zaleszczyki, Rumania, 
Yugoslavia, a Italia, y luego a Gran Bretaña. Antoni 
Słonimski recuerda que en la frontera yugoslavo-ita-
liana los policías empezaron a mirar sus documentos y 
a hablar entre ellos. «Ha resultado —escribe— que se 
referían a mi como amigo y compañero de viaje. Como 
era rubio con un toque pelirrojo lo tomaron por judío. 
Sin esfuerzo conseguí convencer a la policía fascista de 
que Sobański, aunque era aristócrata polaco y conde 
papal, no era de origen judío. Digo sin esfuerzo porque 
los italianos, por lo general, hacían la vista gorda con 
los papeles de los refugiados polacos.» 

Al llegar a Londres, Antoni Sobański comenzó a 
solicitar el visado estadounidense, que no conseguiría, 
aunque numerosos amigos estadounidenses lo ayuda-
ron. Intentando sentirse útil, empezó a colaborar con 
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el Ministerio de Información y fue contratado por la 
BBC. En el artículo «Anglomani i Anglofile» invita a 
sus compatriotas a que aprovechen su estancia en la 
isla e intenten aprender de los ingleses lo máximo po-
sible para luego adaptarlo o transportar lo aprendido 
al territorio polaco.

En una carta de Mieczysław Grydzewski a Julian 
Tuwim del 14 de abril de 1941 se encuentra el siguiente 
fragmento: «Hace un momento he recibido un men-
saje entristecedor sobre la muerte de Tonio Sobański. 
Hace unos meses recayó de su enfermedad pulmonar, 
sufrió un neumotórax, luego tuvo pleuritis, y después 
de una operación apareció un coágulo. Ha muerto ayer 
por la tarde». En la nota necrológica publicada dos 
días después lo describían así: «Ha muerto un hombre 
siempre lleno de encanto, una de esas personas que 
aunque no dejan obras de muchos volúmenes, aunque 
es difícil asociarlos con un mérito en concreto, crean 
ese ambiente cultural en el que la sociedad vive y res-
pira. [...] Con bondad y amabilidad se ganaba a todo el 
mundo. El difunto era uno de los pocos polacos que 
tenían buenas relaciones con el mundo anglosajón. [...] 
Su muerte no la sufrirán menos los ingleses que los 
polacos».

El 18 de abril de 1941 tuvo lugar la ceremonia fu-
neraria en el cementerio de Saint Mary’s. En el texto de 
Antoni Słonimski publicado en Wiadomości Polskie encon-
tramos una bella descripción de su amigo fallecido:

El lector polaco conoce los discursos públicos de 
Antoni Sobański, y siempre ha recibido favorablemen-
te su calidad e intransigente valentía. Era defensor de 
todos los asuntos que se lo merecían; siempre en apoyo 
a la verdad, defendiendo a las víctimas. El verdadero 
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cristianismo era la esencia de su corazón, porque su 
esencia era el amor al prójimo y la compasión frente al 
sufrimiento. [...] Entre los escritores polacos, Sobański 
era uno de los más vinculados a la literatura y al pe-
riodismo inglés y francés. La sensibilidad artística de 
Sobański se distinguía por su extraordinaria vastedad. 
Excelente conocedor de la prosa, poesía, arte y arqui-
tectura europeos, al mismo tiempo se caracterizaba por 
su profunda comprensión de los asuntos políticos, éti-
cos y sociales. [...] Era nuestra fe y nuestra conciencia. 
Sentiremos su falta con cada nuevo poema, dibujo o 
libro. Nos faltará en la tristeza y en la felicidad. Los 
momentos difíciles se nos harán peores, mientras que 
la felicidad perderá luminosidad. Jamás lo olvidaremos.

* * *

Noticias literarias se empezó a publicar en Varsovia 
en 1924. Desde el principio, este semanario seguía con 
inquietud el desarrollo del movimiento hitleriano en el 
occidental país vecino. Tras la llegada al poder de Hitler, 
para tener la información más fiable sobre el proceso de 
creación del Tercer Reich, se tomó la decisión de enviar 
a Berlín a alguien de confianza, que conociera la cultura 
y la lengua y que tuviera en ese país tanto colegas como 
amigos. Habría sido difícil encontrar a alguien más ade-
cuado para esta misión que Antoni Sobański. Viajó a la 
capital de Alemania a finales de abril o a principios de 
mayo de 1933. Entre junio y agosto, Sobański publicó 
ocho textos que entraron en la publicación de Un ciuda-
dano en Berlín, publicado en Varsovia en 1934. 

En 1936, Sobański visitó Gdansk, y el fruto de esta 
visita fue el reportaje «Humor rzeczy fatalnych» («El hu-
mor de las fatalidades»), donde escribía: «No se puede 
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olvidar esta palabra amenazante, pero vacía: “prestigio”. 
Los alemanes rompen las cadenas de Versalles, se arman 
y ocupan Renania en nombre de esta palabra». Ya en la 
siguiente frase aparece: «Masacre en la que habrá de mo-
rir todo». Reflexionando sobre el camino que seguirá la 
nación alemana, Sobański no excluye «un paso bélico en 
el conflicto paneuropeo que acabará tanto con Polonia 
como con Alemania». Es muy significativo, ya que en el 
reportaje de Berlín de 1933, tres años antes, tenía toda-
vía una actitud más bien optimista. Entonces escribía: 
«Cuando me ocupo del militarismo alemán no pienso en 
una inevitable y cercana masacre. Quizá me equivoque, 
pero por ahora no lo creo. De mi estancia en Alemania 
saqué la clara impresión de que por ahora nadie desea 
un conflicto armado».

En otoño de 1936, Antoni Sobański vuelve a visitar 
el Tercer Reich, aunque esta vez llega a Núremberg en 
vez de a Berlín. Participa en la fiesta de los nacionalso-
cialistas: el Parteitag. La descripción de la ceremonia con 
los comentarios del reportero los encontrará el lector en 
el presente libro.

En opinión de Jarosław Iwaszkiewisz, Un ciudadano 
en Berlín es «la gran voz de advertencia, pero, como se 
sabe, en aquellos tiempos no se tomaban en serio ninguna 
advertencia». Antoni Słonimski, en su discurso fúnebre, 
recitó:

Como escritor, brilló con un excelente libro sobre 
la Alemania hitleriana. Un ciudadano en Berlín no sólo es 
un reportaje políticamente sabio. Este libro une la bri-
llantez y la perspicacia de la observación con un pro-
fundo amor a la cultura europea.



Introducción

[17]

Enviado especial de Noticias Literarias, tuvo también 
sus propias razones para ir a Berlín en 1933. Ya al princi-
pio de su primer reportaje escribe: «Deseo tanto conser-
var mi simpatía hacia ese extraño colectivo», o sea, hacia 
los alemanes. Confiesa: «Siempre les he tenido en mucha 
estima». Pero teme perder esta simpatía y estima. Sin 
embargo, conjura: «Voy a escribir la verdad» y explica:

Aunque pertenezca a la generación de la posguerra, 
soy un liberal anticuado, y los más jóvenes y modernos 
me reprochan este apego a la honrada imparcialidad. 
Trato de ser objetivo; ellos lo menosprecian. Afirman 
que la gente fuerte y creativa no puede ser objetiva, que 
no construirá nada. Puede ser. Yo, de momento, no 
tengo intención de construir nada. Me gustaría salvar 
mi mundo, ridículo y liberal, que hoy por hoy se está 
extinguiendo.

Sabemos que no lo consiguió.

El autor de Un ciudadano en Berlín era un liberal com-
pleto. El hitleriano Tercer Reich era para él un país en 
el que la libertad del individuo había dejado de existir. 
Hoy hace falta acordarse de la voz crítica de este inte-
lectual polaco. Sigue siendo muy actual, ahora Europa 
se ve amenazada de crecientes tendencias nacionalistas 
y xenófobas.

Tomasz Szarota
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i

la llegada

En Varsovia me asustaban. Los amigos y compa-
ñeros casi se despedían de mí para siempre. Era 
aconsejable andarse con cuidado. El inglés, re-

sidente fijo en Berlín, contaba cosas, la verdad, bastante 
terroríficas. Lo considero un hombre sincero. ¿Debería 
creerme todas las noticias que nos llegan? ¿Me asustaré 
en Zbąszyń al ver el uniforme verde de un aduanero ale-
mán? Algo que desde la infancia era para mí un símbolo 
de la frontera, de la partida, del encanto del viaje. 

Aquel funcionario ferroviario o aduanero que al 
primer vistazo parecía un poco tosco, quizá incluso bru-
to, se mostraba, sin embargo, complaciente y paternal 
cuando alguien había perdido el billete o el equipaje. 
Para mí representaba una actitud típica de la posguerra 
hacia un turista extranjero. ¿Habrá cambiado todo eso? 
¿Y si la hostilidad me estuviera esperando en el umbral 
del Tercer Reich? Deseo tanto que esto no pase. Deseo 
tanto conservar mi simpatía hacia ese extraño colecti-
vo (porque extraño se quedó incluso en los tiempos de 
la República de Weimar). Deseo tanto encontrar todos 
los aspectos positivos de ese cambio, tan lejano a mí en 
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cuanto a su espiritualidad y a sus objetivos. Seré feliz si 
me convierten, al menos un poco, a su religión. Siempre 
les he tenido en mucha estima (no analizo lo que signi-
fica esta expresión) a los alemanes, y ahora tengo miedo 
de que tenga que bajarlos del pedestal; verme obligado 
a reconocer que todos quienes juzgaban a los alemanes 
según los recuerdos de la Kulturkampf y la colonización 
en la Gran Polonia1 y en África tenían razón; miedo de 
que tenga que pasar al tono católico-patriotero. Tengo 
miedo. Quizá los de la Endecja2 tengan razón, pero, gros-
so modo, de lo que tengo miedo es de poner otro sable 
en manos de nuestros valientes jóvenes; en manos de 
todos esos jóvenes que no esperan sino un llamamiento 
al odio para crear nuestros propios Sturmabteilung en 
Polonia. Tengo miedo de que, en mi modesta medida, 
pueda interponerme en la magnífica, digna, varonil y 
abrumadoramente antidemagógica política exterior que 
está llevando a cabo el actual gobierno polaco. 

Así que tengo miedo, lo vuelvo a repetir; pero voy 
a escribir la verdad. Aunque pertenezca a la generación 
de posguerra, soy un liberal anticuado, y los más jóve-
nes y modernos me reprochan este apego a la honrada 
imparcialidad. Trato de ser objetivo; ellos lo menospre-
cian. Afirman que la gente fuerte y creativa no puede 
ser objetiva, que no construirá nada. Puede ser. Yo, de 
momento, no tengo intención de construir nada. Me 
gustaría salvar mi mundo, ridículo y liberal, que hoy por 
hoy se está extinguiendo. Pero ¿quién me ayudará? Mis 
jóvenes compañeros cultivan el hecho y la mentira ideo-
1 Región histórica del centro-oeste de Polonia (Nota de la tra-
ductora).
2 Democracia Nacional (ND), fue un movimiento político de la 
derecha polaca activo desde mediados del siglo xix hasta el fin de 
la Segunda República Polaca en 1939 (N. de la T.).
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lógica, incluso la más brutal. Parece ser que, en esto, los 
jóvenes de ambos lados de la frontera se asemejan.

En todo caso, veremos. Estoy viajando en tercera 
clase. En el compartimento viaja un joven judío, tendrá 
como quince años. Viaja para reunirse con su padre en 
Colombia. Lleva dos maletas consigo, y un baúl que en-
viará directamente al puerto colombiano. Tiene también 
un marco alemán, sólo uno, para los gastos entre Varso-
via y Ámsterdam, donde embarcará.

En mi compartimento en Poznań entran dos alema-
nes. Uno de ellos, originario de Poznań, había estado en 
el servicio militar polaco y se puso a cantar sus alabanzas 
a sus compañeros de viaje. El otro es Reichsdeutsche,3 viaja 
con frecuencia a Polonia y vuelve a Berlín después de 
una ausencia de tres semanas. Los dos caballeros se inte-
resan por el judío que, aunque viaja tan lejos, sólo habla 
polaco y yidis. Con la típica minuciosidad alemana le dan 
indicaciones respecto al trayecto, se interesan, consultan 
y, tras la llegada a Berlín, le buscan a un maletero que lo 
tiene que cuidar e instalar en el tren a Ámsterdam cuatro 
horas más tarde. Además, Reichsdeutsche le da cinco mar-
cos, y el chico, de la emoción, besa la mano del alemán 
en el andén de la Schlesischer Bahnhof  y dice que ya no 
tiene miedo de viajar, sabiendo que hay gente tan buena 
en el mundo. Me he extendido mucho, pero ¿no será 
una introducción inesperada a mis «estudios» alemanes?

En la frontera vi la misma cortesía bondadosa; en 
las estaciones las mismas caras sonrientes y serenas que 
antaño. Entre ellas, como siempre ocurría, raras veces 
aparecía la severa cara del típico prusiano, que más bien 
despierta risas que espanto con su falta de sentido del 
3 Término utilizado durante el Tercer Reich para designar a per-
sonas de origen alemán (N. de la T.).
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humor. Las chicas, tan feas como siempre, pero atléticas 
y con una tez impecable, van abrazadas por la cintura por 
unos chicos que siempre parecen mucho más jóvenes 
que sus damas, vestidos de manera deportiva, pero con 
un aire raro. ¿Dónde estarán las señales del hitlerismo? 
Algunas hay, la verdad. El alfiler con una esvástica en la 
corbata del revisor de pasaportes; las meticulosas pinta-
das con tiza en Fráncfort del Meno y en las afueras de 
Berlín de un «Heil Hitler!» acompañado de otra esvástica. 
Pero ya están borradas y sólo se ven sus huellas blancas; 
es que tener eso ahí todos los días debe aburrir bastante.

¿Y qué conclusiones se pueden sacar de la prensa? 
Para el viaje, todavía en Varsovia, me compré el último 
número de Die Neue Weltbühne,4 una revista radical que, 
por supuesto, dejó de publicarse en Berlín y, después de 
publicar algunos números en Viena, actualmente se ha 
instalado en Praga. Me sorprende el contenido de este 
semanario. Principalmente edita artículos secos y profe-
sionales con las intenciones y maniobras de Hitler; pero 
apenas se menciona en ellos el terror o el antisemitismo. 
A lo mejor el número que leí estaba excepcionalmente 
libre de estos temas, al fin y al cabo tan actuales, o acaso 
tenían razón mis compañeros socialdemócratas alemanes, 
que luego me explicaron que era sólo una táctica que tenía 
como objetivo recuperar el derecho a publicarse en Ale-
mania en cuanto la situación se relajase un poco. Antes de 
Zbąszyń mi ejemplar de Die Neue Weltbühne, obviamente, 
se esfumó por la ventanilla mientras el revisor polaco me 
pedía educadamente si podía regalarle algunos periódicos 

4 La revista Die Neue Weltbühne era la continuación de Die Welt-
bühne, que se publicó en Alemania entre los años 1905 y 1933. 
Comenzó a editarse fuera de Alemania tras la llegada al poder 
de Hitler.
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polacos, ya que: «Estimado señor, seguro que no los ne-
cesitará en Alemania».

Así que ahora, en Alemania, me abastezco de la 
prensa diaria berlinesa. Tengo curiosidad por saber qué 
podré encontrarme en ella. Naturalmente, la primera 
cosa que me salta a la vista es que la oposición no tie-
ne voz y que todos los periódicos afirman, de hecho, 
que esta oposición no existe. Incluso los periódicos que 
hasta el 5 de marzo5 fueron el apoyo de la oposición. 
En el lugar más visible se edita la lista de los extranje-
ros más importantes que visitan Berlín, lo que debería 
entenderse como un mensaje de la tranquilidad y segu-
ridad que reinan aquí. A la cabeza de la lista figura una 
mención: «Gran empresario, el inglés Albert Mond, que 
representa un papel importante en la industria química 
inglesa, primo de lord Melchett».6 Así, parece que ni los 
judíos extranjeros están amenazados. Encuentro mu-
cha información sobre nuevos miembros de las juntas 
directivas y de los consejos de dirección de bancos y 
sociedades anónimas. En ningún lugar se menciona a 
quiénes reemplazaron. Lo mismo en lo que se refiere 
a los numerosos nombramientos de médicos para los 
puestos de gestor de diferentes hospitales de Berlín. 
Esto genera muchas conjeturas. El antecesor podía ser 
judío, comunista o, ¡qué horror!, pacifista o incluso so-
cialista. ¿Y dónde se encuentra actualmente? ¿Quizá no 
esté vivo tras sufrir un «suicidio» accidental, quizá esté 
en el extranjero o quizá realice ejercicios militares en la 

5 El 5 de marzo de 1933 se produjo la victoria de NSDAP en las 
elecciones de parlamento (17,3 millones de votos) y la toma de 
poder por los nacionalsocialistas. 
6 Alfred Mortiz Mond, lord Melchett (1868-1930), efectivamen-
te, fue el pionero de la industria química inglesa.
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prisión o en el campo de concentración para los políti-
camente «mal orientados»?

Se escribe acerca de una exposición de arte colonial 
en la cual, aparte de los objetos expuestos, hay muchos 
cuadros de «nuestras antiguas colonias, que despiertan de 
nuevo el deseo de tomarlas». Sobre la exposición «Salud, 
Deporte, Higiene» se dice que es «genuinamente nacio-
nal». Supongo que las empresas judías poco exponen ahí.

Miro la sección teatral. En Berlín los teatros siem-
pre han sido tremendamente interesantes, muy atrevi-
dos a la hora de tocar los temas más delicados, así como 
de luchar contra los prejuicios. Observo que todo esto 
se ha acabado. También deben faltar actores y directo-
res, tantos eran los judíos que había entre ellos. ¿Y en 
cuanto a la música? La locura de Wagner. Durante todo 
el mes, dos compañías de ópera sólo interpretarán a 
Wagner. Y tal vez se prorrogue. El programa se impri-
me sólo para un mes.

De cuarenta y dos fotografías que publica el Deuts-
che Illustrierte Zeitung, veintinueve son hitlerianas y trece 
del caudillo mismo. Aparte de esto, en relación con los 
asuntos no alemanes hay cuatro fotografías, anticuadas 
y fútiles. Luego tuve la oportunidad de comprobar que 
hay números menos orientados al Partido. Se nota, sin 
embargo, que en su total sumisión al partido gobernante 
la prensa alemana de hoy no difiere en nada de la pren-
sa soviética, mientras que es incomparablemente menos 
independiente que la prensa italiana.

Por fin, Berlín. Cruzando a las siete de la tarde toda 
la ciudad encontré a cinco hitlerianos en uniforme pa-
seándose junto a dos miembros del Stahlhelm. Las ban-
deras con la esvástica están por todas partes y, en cuanto 
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al color, destaca muy bien. Será, quizás, la bandera más 
lograda que conozco. Es decorativa, en el sentido chino-
japonés.

Noto que bastante gente visita la Tumba del Solda-
do Desconocido, antes tan poco cuidada. No obstante, 
es una de las más románticas y arquitectónicamente me-
jor logradas de todas las tumbas que he visto en Europa.

En el hotel, donde me alojo desde hace años, me re-
ciben cordialmente. No. Hay algo que no encaja. Ya la 
primera impresión es sintética: si el terror y la xenofobia 
existen, sus síntomas tienen que estar muy ocultos y ser 
sigilosos. La primera pregunta del portero, cajero, ascen-
sorista, o del peluquero del hotel, que son viejos amigos 
míos, es idéntica: «¿Qué piensan y dicen de nosotros en el 
extranjero?». Lo preguntan casi humildemente, y el inte-
rés por la opinión del extranjero es ardiente y muy since-
ro. En todo caso, me parece que, sin excepción alguna, 
esta pregunta me la han hecho todas y cada una de las 
personas que me he encontrado en Berlín, incluso si esa 
persona se encontraba en esa cima de la información 
que es, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Hay un cierto temor, que se puede definir como: 
«¿Quizá estemos yendo demasiado lejos?», presente en 
casi todos, y en los más sobrios se añade otra duda: «¿No 
hacemos el ridículo, verdad?». Mi respuesta suele ser que 
la opinión extranjera considera el cambio en Alemania 
como un proceso que todavía no se ha cerrado y que 
de momento no se ha producido ninguna cristalización 
de las relaciones, lo que provoca una amplia sonrisa de 
alivio, casi de gratitud, ante este veredicto tan correcto 
de la situación actual.

Tras mi llegada, hasta muy tarde intento entablar 
contacto con mis amigos. Los resultados son escasos: 
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nadie está en casa. No dejo de pensar, con temor: ¿no 
me querrán recibir? El miedo y el patriotismo han ven-
cido con frecuencia incluso a las amistades más leales. 
Estoy contento, pues finalmente puedo afirmar que 
mi estancia en Berlín no confirmó estas desagradables 
suposiciones. Todos mis amigos, no importa su orien-
tación política o su pertenencia étnica, me recibieron 
cordialmente y con hospitalidad, como en los «desen-
frenados» tiempos de Weimar. Como si la palabra «in-
ternacional» no hubiera sido borrada del diccionario 
hitleriano. Como si el espíritu de Goethe, a quien el ge-
neral Ludendorff7 tenía tanto rencor personal y a quien 
el «curso» presente considera como un cosmopolita 
sospechoso, emanara nobleza incluso en el centésimo 
primer año de su inmortalidad. Es verdad que el 10 de 
mayo quemaban sus libros, pero también es verdad que 
pensé en Goethe cuando un camarero al que conozco 
de la cafetería en Unter den Linden, desde la que estaba 
observando el desfile que precedió al horrible auto de 
fe, me preguntó con voz apagada, no de miedo, sino 
de vergüenza, si alguna vez un país civilizado se había 
manchado con una deshonra parecida.

Ya basta de divagaciones. Es tan difícil evitarlas. 
Toda Alemania y todos los hombres honrados e inte-
ligentes están pasando por una crisis como si de una 
enfermedad grave se tratara. Hay fiebre y alucinaciones, 

7 Erich Ludendorff  (1865-1937), general alemán que tuvo un 
papel importante en la Primera Guerra Mundial, apoyó a Hitler 
durante el golpe de Estado de 1923. Bajo la influencia de su 
segunda esposa, Matilde von Kemnitz (1877-1966), empezó a 
publicar prospectos y folletos destinados a los enemigos del Ter-
cer Reich, aunque al final de su vida reconoció que Hitler fue una 
desgracia para Alemania. A su muerte se le organizó un «funeral 
de Estado», como si hubiera sido un gran patriota.
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la posibilidad de diferentes complicaciones y, ante todo, 
inseguridad respecto al desenlace de la enfermedad. Un 
viejo médico rural, refiriéndose a un caso desesperante, 
decía: «Y luego sucederá lo que en la lengua de los médi-
cos llamamos mors». El temor a la muerte espiritual, que 
es, sin duda, una de las más horrorosas, aunque confío 
que poco probables, consecuencias de esta enfermedad. 
Para algunas personas que conozco, el temor de que Ale-
mania se vuelva espiritualmente salvaje y derroche su he-
rencia cultural es un fantasma que no les deja pegar ojo.

Se ha hecho tarde. Salgo del hotel para picar algo y 
ver por lo menos cómo es la vida nocturna de una Ber-
lín espiritualmente renacida; pues sólo en Berlín existía 
una vida nocturna que no fuera artificial: el berlinés se 
divertía, mientras que los de provincias y los extranje-
ros añadían poco movimiento y vida. Voy al barrio oes-
te, muy moderno, donde se encuentran la mayoría de 
los restaurantes buenos y elegantes o divertidos locales 
nocturnos. ¿Cuál será mi primera impresión? Sé que las 
cárceles están llenas, que mucha gente ha muerto con 
torturas crueles y que puede que otras estén muriendo 
ahora mismo. ¿Encontraré un reflejo de todo esto en el 
aspecto de esas calles, normalmente tan festivas?

Todos los restaurantes están abiertos y... vacíos. 
Casi todas las cafeterías están abiertas. Sólo hay una o 
dos cerradas. El propietario era judío. ¿Qué?, ¿cómo?, 
no se sabe nada. Están cerradas y basta. Hay otras, tam-
bién propiedad de judíos, abiertas. Pero pocas tienen 
alguna clientela. La mayoría están vacías. En una de las 
más galantes, en Kurfürstendamm, la calle principal de 
este barrio, hace poco hubo una redada policial, lo que 
aquí se llama una Polizeirazzia. No se conoce la causa. 
Retuvieron a todo el mundo, identificaron a todos, nadie 
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fue detenido; pero el resultado fue que ya nadie visitó la 
cafetería al día siguiente y ahora está vacía. A lo mejor 
buscaban traficantes de cocaína, o socialdemócratas, o 
simplemente querían acabar con el establecimiento.

Los comercios nocturnos están vacíos, por eso cie-
rran uno tras otro. La mayoría de sus clientes los cons-
tituían judíos ricos o gente que dependía de ellos. Esta 
categoría de consumidores ya no existe. Por una parte, 
los judíos tienen miedo de aparecer y, por otra, están 
ahorrando, pues el futuro es tan inseguro... Los ricos 
alemanes arios también se esconden con su dinero. Bas-
ta con ser un poco sospechoso políticamente, y lo son 
todos quienes no han apoyado claramente al régimen 
actual. No se puede gastar mucho; es fácil demostrar la 
corrupción y las malversaciones, así es como se destruye 
a uno con la máxima eficacia. 

Hay también otras causas pequeñas, pero caracte-
rísticas, de este estancamiento de la vida nocturna. La 
música de jazz está mal vista entre los nacionalsocialis-
tas. En mi presencia, un miembro del Partido exigió de-
jar de tocar el foxtrot y mandó tocar una marcha militar. 
Cuando entra alguien con el distintivo del Partido en 
la solapa o en la corbata se hace el silencio y surge una 
cierta frialdad. Un miembro del Stahlhelm es mucho 
mejor recibido y se comporta de manera diferente, más 
o menos como un oficial polaco de paisano. De vez en 
cuando en el establecimiento entra la patrulla de las SA 
(Sturmabteilung), generalmente para comprobar si hay 
otros SA o SS (Schutzstafel). Los combatientes hitleria-
nos no tienen permiso para estar en los establecimientos 
después de las ocho de la tarde si llevan uniforme. Tie-
nen sus cafeterías, cervecerías y restaurantes, llamados 
Sturmlokalen. Estos son los negocios cuyos propietarios 
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fueron reconocidos como leales. En la entrada de este 
tipo de locales se coloca una bandera con la esvástica. 
En general, estos sitios son más baratos y reciben a cual-
quiera. Ahí se tocan marchas y canciones patrióticas y de 
guerra. Un conocido restaurante judío kosher en el pasaje 
de Unter den Linden es ahora un Sturmlokal y el cartel 
asegura que la dirección es «puramente nacional». En los 
Sturmlokalen, con frecuencia los clientes se levantan y be-
ben cervezas de pie. Es un rito complicado. No he llega-
do a investigar todos sus secretos. Nunca se sabe quién, 
a quién y por qué tiene que besar un codo después del 
almuerzo.

Hablando de la vida nocturna, habría que mencio-
nar a las mujeres. Han aprobado normas respecto a la 
profundidad del escote de las acompañantes de baile 
profesionales (esta gente se acuerda de todo); sin em-
bargo, personalmente, no creo que esta regla sea muy 
draconiana. A una acompañante de pago no se le puede 
invitar a la mesa o a la barra. Si alguien desea tener com-
pañía femenina tiene que buscarla por adelantado, fue-
ra, y entablar una relación para toda la noche. Muchos 
caballeros aseguran que prefieren no hacerlo. Este tipo 
de relaciones me llevan a preguntar a mis amigos cómo 
ocurre eso: por una parte puritanismo y vergüenza (di-
cen que al canciller Hitler no le cuesta nada la modera-
ción sexual), por otra, esa multitud de insistentes prosti-
tutas que tiran a los hombres de la manga para llevarlos 
a los portones. Resulta imposible volver directamente al 
hotel sin pagar un rescate en forma de cigarrillo. A mi 
pregunta, me responden que aunque el ideal del nacio-
nalsocialismo es procrear, o sea, el matrimonio, el acto 
sexual, como un acto altamente masculino, puede ser to-
lerado, siempre y cuando el hombre muestre desprecio y 
brutalidad a la mujer que no intenta ser madre.
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Hablando de brutalidad: en Leipzigerplatz y en los 
alrededores de la tienda KaDeWe8 se podía encontrar 
a un grupo de mujeres con zapatos altos de color rojo 
con cordones. Estaban paseando blandiendo sus fus-
tas con coquetería. Estaban esperando a los señores 
que respondían a este doble simbolismo. Me refiero, 
digamos, a las formas más brutales del amor. Algunas 
noches tiene lugar una Polizeirazzia y con brutalidad 
se llevan a todas estas señoritas. Más no son fáciles de 
asustar y con hostigarlas no basta. Tres días después 
vuelven a aparecer en sus puestos, un poco magulladas; 
pero con el pecho decorado con una placa nacionalso-
cialista. Dicen que hoy nadie se atreve a maltratarlas 
excepto sus viejos, si no fijos, clientes.

Sin embargo, en general, hoy día las mujeres no lo 
tienen fácil en Alemania. La vida no les sonríe. El vice-
canciller Von Papen9 dice que el papel vital de cada ale-
mana es —¡qué irónico!— morir. Sí, morir. El hombre 
debe morir por su patria con el fusil en la mano, en el 
campo de batalla (tienen que haber suficientes campos 
para todos), mientras que la mujer tiene que morir en el 
parto, pero, por supuesto, no en el primero, sino por lo 
menos en el décimo.

El segundo domingo de mayo, en Alemania se ce-
lebra el día de la madre. Este año el tema principal ha 
sido la exaltación de la familia numerosa. Para animar a 
las jóvenes señoritas y a las recién casadas, todas las re-
vistas ilustradas publican fotografías y artículos sobre 

8 Kaufhaus des Westens, unos grandes almacenes berlineses.
9 Franz von Papen (1879-1969), político alemán, en 1933 ayudó a 
Hitler durante su toma del poder. Miembro del cuerpo diplomá-
tico, fue diputado, después sirvió como embajador en Austria y 
acto seguido en Turquía. Fue indultado en Núremberg.
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las madres beneméritas, o sea, las que perdieron mu-
chos hijos en la guerra. De veras, no sé qué mentalidad 
es más rara: si la del redactor propagandista, o la de la 
mujer que cae en esta propaganda.

Aparte del papel de madre, el movimiento nacio-
nalsocialista no le concede a la mujer ningún otro pa-
pel. A decir verdad, existe una organización hitleriana 
de chicas (algo así como jóvenes scouts), pero, según 
me han dicho, no tiene mucha importancia. Las pobres 
chicas tienen un aspecto horrible. Les ordenan llevar 
el pelo largo y como desde las elecciones todavía no 
les han crecido las trenzas a lo Lorelei10, andan con 
unas trencitas chiquitas y tensas, como caricaturas. El 
partido desea que la mujer alemana no se maquille, no 
se ponga color en los labios y no fume en los estable-
cimientos públicos. De hecho, dicen que Leichner y 
otras compañías de cosméticos ya están sufriendo una 
caída en la demanda de sus productos.

La hija de trece años de una buena amiga mía se 
convirtió en víctima de burlas de sus compañeras del 
colegio a causa de su origen judío, del que ni siquiera 
era consciente entonces. Le dolió mucho el hecho de 
que, a pesar de sentirse alemana, no fuese considerada 
como tal. Estaba invitado a un té en el salón de su 
madre cuando su hija entró toda acelerada, toda alegre, 
diciendo: «Pues entonces yo sí podré vestirme bien y 
siempre estaré elegante, porque yo soy judía y puedo». 
¡Qué descubrimiento!

Todos estos son hechos e impresiones que, aunque 
en esencia sean poco importantes, crean un fondo de co-
tidianeidad para los numerosos e inusuales fenómenos 

10 Según las leyendas germanas, espíritu acuático similar a una 
sirena (N. del T.)
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que hoy en día podemos observar en Alemania. Estos, 
en su mayoría, pequeños detalles de la vida que acabo de 
describir me vienen a la mente cuando me acuerdo de 
mi primera y solitaria noche en Berlín.

Todavía no he logrado ver a nadie a quien pregun-
tar; todavía no he conseguido convencerme de lo difícil 
que será obtener respuestas.




