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Sebastian Haffner, en esta peculiar
autobiografia de juventud, describe su vida
como la de un hombre cualquiera, que se
ve obligado por las circunstancias a
combatir contra un estado totalitario por el
derecho a su intimidad y nos ofrece
tambien una impecable y aguda
reconstruccion de los efectos emocionales
que los acontecimientos historicos de esta
epoca tuvieron sobre el pueblo aleman.
Haffner, en esta magnifica exposicion de su
propia vida, narra el itinerario de un joven
de derechas durante la exaltacion
nacionalista del verano de 1914 al rechazo
del mismo movimiento en el verano de
1933. Su objetivo es entender los motivos
que han hecho posible el triunfo de Hitler,
el monstruo vulgar y soez que describe con
palabras fulminantes y su veredicto sobre
Alemania
y
los
alemanes
es
verdaderamente desesperanzado. Historia
de un aleman, es, sin lugar a dudas, una de
las grandes obras de la literatura del exilio.
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