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David no había conocido nunca a ningún nazi.
Le temblaban las piernas y se agarraba con 

fuerza al brazo de su pareja, Judith, que lo acom-
pañaba en ese largo viaje.

El taxi los dejó al final de la calle. Había que 
bordear el Isar, ese río impetuoso que desaparece 
en el Danubio. David se detuvo un instante para 
recobrar la calma. A ese río, de noche para no 
atraer a los curiosos, habían arrojado las cenizas de 
los jerarcas nazis ejecutados tras los Juicios de Nú-
remberg. Y las de Göring, que se había suicidado. 
Contaban que el hombre al que iban a visitar esa 
mañana de enero de 1973 había sido amigo suyo.

Hacía un frío cortante; sus pasos se imprimían 
sobre la nieve. Unos pocos pájaros y los árboles 
descarnados, abedules, fresnos, sauces y álamos 
plateados, los miraban pasar, insensibles a la an-
gustia que los embargaba. Bordearon una majes-
tuosa mansión blanca que había pertenecido a 
Thomas Mann y la casa de Ernst Hanfstaengl se 
alzó ante ellos.

9
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—Hemos llegado —dijo David.
Judith tocó el timbre. Los esperaban.
El hombre que acudió a abrir era de una esta-

tura fuera de lo común. Con la frente ancha y la 
mandíbula prominente, parecía un personaje de 
Tomi Ungerer, el dibujante de monstruos. Sí, eso 
es, era el gigante de Zeralda, pero sin la gran nariz. 
De ese físico atípico emanaba, sin embargo, una 
armonía patente. O, más bien, y ello sobrecogió a 
David por lo inesperado, cierta dulzura, la misma 
que tal vez sedujera a las mujeres que se abando-
naron en sus brazos.

—¡Queridos amigos, estaba esperándolos! 
Cuando habló, no fueron las palabras lo que 

sorprendió a David, sino su voz, semejante a una 
caricia. Y esa risa tan aguda, femenina, que parecía 
salir de otro cuerpo diferente al suyo. Nada ocurre 
nunca como uno lo había imaginado.

Yo no llegué a conocer a Ernst Hanfstaengl, 
desaparecido al poco de nacer yo, a mediados de 
la década de 1970. Me aferro a los recuerdos que 
David Marwell comparte conmigo cuarenta años 
más tarde, en la sala de su gran casa de las afueras 
de Washington. Un gato beige con la cola cortada 
se frota contra mi pierna.

Cuando la gruesa mano de Hanfstaengl aprisionó 
la suya, a David le asombró su propia calma. No era 
más que un hombre que lo saludaba. La angustia 
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que lo corroía desde el aeropuerto se había evapo-
rado. Pensó en su tío, al otro lado del Atlántico, que 
le había aconsejado que le partiera la cara a ese nazi 
cabrón. Ante el anciano que le abrió la puerta, esa 
idea le pareció más inapropiada todavía. 

—Mi joven amigo, llámeme Putzi —dijo Hanf-
staengl, cuando aún estaban en la entrada—. Todo 
el mundo me llama así desde niño. Hanfstaengl 
debe de ser demasiado complicado. He arrastrado 
toda la vida este apodo, que me puso una criada 
cuando tenía unos dos años... Putzi significa 
«hombrecito» en dialecto bávaro. Durante mucho 
tiempo me pareció grotesco. ¡Pero si mido dos me-
tros! Al verme, no creo yo que nadie piense «Mira, 
mira, ahí está el hombrecito», ¿o sí? En fin..., ter-
miné por acostumbrarme. Llámenme Putzi. 

Era un encuentro arriesgado, David lo sabía. 
Los hombres de esa laya tienen un poder de seduc-
ción muy peligroso. El traslado de A. H. a San 
Cristóbal, de George Steiner, se publicaría unos 
años más tarde, en 1981. En esa novela, Hitler está 
vivo, no ha muerto en Berlín en 1945. Se oculta en 
la jungla amazónica. Unos jóvenes judíos reciben 
el encargo de llevarlo a Israel para enfrentarlo a la 
justicia humana. El anciano encarna una amenaza; 
ha seducido a millones de personas. «No lo mires, 
no le hables. Confórmense con entregárnoslo...» 
Pero los jóvenes lo miran, le hablan y sucumben. 
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Putzi miró primero a David y luego se demoró en 
Judith. 

Era hermosa sin quererlo. Cuando le hacían un 
cumplido, fingía no oírlo. Los antisemitas de la 
primera mitad del siglo xx no se habían zafado de 
esa vieja creencia según la cual las mujeres judías 
eran hermosas porque habían escapado, como 
escribe Chateaubriand, «de la maldición de sus 
padres, maridos y hermanos» al no mezclarse con 
la multitud que había insultado y flagelado a Jesús. 
Su belleza, reflejo de lo divino, se veía magnificada 
y contrastaba con la fealdad física y, por ende, mo-
ral, de los varones judíos —de pies de demonio, 
nariz ganchuda, ojos saltones y labios gruesos—. 
Lo que perduraba de esa fascinación por las muje-
res judías no había impedido, sin embargo, que se 
les gaseara y quemara en los hornos. David se pre-
guntó si la mirada que Putzi dirigía a su prometida 
era de atracción y espanto a la vez. 

Putzi estrechó la mano de Judith y le dio unas 
palmaditas en la mejilla, como habría hecho un 
abuelo. Tenía entonces ochenta y siete años. Pero 
no era la clase de hombre que se retrae esperando 
la muerte. 

—Bueno, según tengo entendido, ¿quieren 
hacer una película sobre mí? —lanzó con voz es-
truendosa, abriéndoles los brazos. 

Desde la sala llegó otra voz:
—Pero ¡deja que entren, papá! 
Era Egon, su hijo, con quien David había orga-
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nizado ese encuentro en Múnich. Putzi hizo pasar 
a la pareja a la sala. 

Frente a mí, David Marwell solo recuerda monto-
nes de libros, un revoltijo de papeles, adornos, y, 
por supuesto, un piano negro, del que no acierta a 
decir si era vertical o de cola. En un primer en-
cuentro, la mente suele concentrarse en lo esencial, 
como si la novedad impidiera que los sentidos 
pasen del estado de alerta. Si David hubiera ido allí 
una segunda vez, sin duda podría haber hecho una 
descripción completa del lugar y hasta del olor. 
Pero no volvió más. Yo mismo nunca he entrado 
en esa casa de Pienzenauerstrasse, en el corazón de 
Herzogpark, barrio residencial y elegante de Mú-
nich, y no he encontrado descripción alguna de la 
residencia de los Hanfstaengl. Estirando el cuello 
desde la banqueta, solo he alcanzado a atisbar, por 
encima de las altas balaustradas de madera blanca, 
una puerta de vidrio que supongo dará a un vestí-
bulo. Está retranqueada de la calle, al abrigo de 
todo transeúnte indiscreto.

Sin saber muy bien qué decir, David y Judith 
alabaron la casa, a lo que Egon contestó contándo-
les que su familia se había instalado en ella a prin-
cipios del año 1924, aprovechando el infortunio de 
unos amigos norteamericanos que habían encar-
gado su construcción tres años antes. El repentino 
fallecimiento de su propietario, el pintor Walter 
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Goldbeck, había llevado a su esposa Ruth a mal-
venderla antes de buscar consuelo entre los brazos 
de un conde con el que había frecuentado en la 
Riviera a Francis Scott Fitzgerald y a Zelda.

En la década de 1920, la casa de Putzi no esta-
ba, como ahora, oculta por edificios modernos y 
más bien feos. Aunque sospecho que la familia 
vendió parte del terreno, su propietario sigue sien-
do un Hanfstaengl. Leer ese nombre sobre el tim-
bre se me antoja irreal. Como una brusca intrusión 
del pasado en el presente.

David observaba la habitación. Por segunda vez 
ese día, sus ojos se dirigieron al mismo lugar que 
los de Adolf Hitler. La primera había sido en el 
aeropuerto de Múnich, donde había aterrizado 
por la mañana. Este había sido inaugurado en 
octubre de 1939, en el emplazamiento de un viejo 
campo que no cuadraba con las ambiciones de los 
nazis, que habían hecho de Múnich la capital ofi-
ciosa de su movimiento. En noviembre, Hitler 
había sido uno de los primeros pasajeros en utili-
zar el nuevo aeropuerto, el cual no sería bombar-
deado al final de la guerra por los Aliados, preocu-
pados por preservar infraestructuras de calidad 
con vistas a la reconstrucción de Alemania.

Pero la casa de Putzi era diferente. Se trataba 
de un lugar íntimo, donde Hitler había sido feliz.

Como para protegerse de esos pensamientos 
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estériles, David se concentró en su objetivo. No iba 
tras Hitler, sino tras Putzi. Convencer a ese ancia-
no de contar su vida ante una cámara no sería tarea 
fácil. La idea había surgido varios meses antes: en 
la universidad, durante una clase sobre el cine de 
propaganda hitleriana, había aparecido el nombre 
de Putzi. Todo lo que sabía el joven sobre él lo ha-
bía leído en unas pocas páginas en la biblioteca: 
mitad alemán, mitad estadounidense, Putzi había 
sido amigo de Hitler primero y más tarde informa-
dor del presidente de Estados Unidos, Franklin 
Delano Roosevelt.

Estos pocos datos fueron para David los árbo-
les que señalan al caminante la entrada a un vasto 
y denso bosque. Lo que leyó le pareció enseguida 
entrañar un misterio, de los que nos impiden dar 
media vuelta y alejarnos. Semejante a la huella en 
la arena que descubre Robinson Crusoe; una hue-
lla que no es la suya y que lo sume en un abismo 
de perplejidad y en meses de divagaciones. El ras-
tro de una presencia anterior. La señal de que la 
isla no está desierta. Un dédalo.

Me dispongo a perderme en él a mi vez.
La huella de Ernst Hanfstaengl se borra, el 

tiempo hace su labor en esa inmensa playa some-
tida al oleaje de la memoria.
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Al sentarse en su sillón, Putzi dejó escapar un 
suspiro de dolor. Sintiendo la mirada de los dos 
jóvenes sobre él, les recordó que había nacido en 
1887, el año en el que el Parlamento británico había 
aprobado una ley que obligaba a los alemanes a 
indicar made in germany en todos los productos 
que exportaban al Reino Unido. Riendo, precisó 
que los ingleses no solo habían seguido comprando 
productos alemanes, sino que lo habían hecho en 
mayor cantidad, pues los consideraban de mejor 
calidad. «Yo soy made in Germany —añadió—, 
¡por eso me aprecian tanto los ingleses!» Estaba 
exaltado. Si David no hubiera comprendido perfec-
tamente el alemán, no habría podido seguir el hilo 
de su pensamiento, que mezclaba con viveza dos 
lenguas, salpicadas de locuciones latinas y griegas. 

—¿Les toco algo, Egon? —le preguntó Putzi 
a su hijo. Sin esperar respuesta, se sentó al tecla-
do de su Steinway y empezó a tocar Home on the 
Range—. Conocí a Franklin Delano Roosevelt en 
Harvard. ¡Le encantaba esta pieza!
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Ver a un anciano tocar un instrumento es 
siempre sorprendente. El gesto es más incierto y la 
actitud menos ágil, pero el sonido carece de edad.

—¡Y trabajé para él durante la guerra! ¡Sí, sí! 
Parece que soy el único ser humano que ha traba-
jado directamente para Hitler y para Roosevelt... 
¿Lo sabían? ¡Esta película les va a salir cara, pero 
muy cara! 

David esbozó una sonrisa, mientras la melodía 
resonaba en la sala.

Y, sin dejar que el joven se entrometiera, Putzi 
prosiguió con el preludio de Lohengrin, de Wag-
ner, una de las melodías favoritas de Adolf Hitler, 
fuente de energía para él. O al menos eso les dijo 
el pianista a David y Judith, antes de interrumpir-
se bruscamente.

—Ya no toco tan bien como antes —decretó—. 
Egon, tráenos los licores, es hora de beber.

Les sirvieron una copita de aguardiente a cada 
uno, y luego otra más, pese a la reticencia de Ju-
dith.

Putzi retomó su monólogo:
—He conocido a muchos hombres en mi vida: 

Churchill, Coolidge, Roosevelt, Taft... Deberían 
haberle metido un balazo.

Hablaba de Hitler, del que había sido amigo. 
Era evidente que ni se gloriaba ni se avergonzaba 
de ello.

Putzi les confió que Hitler había pasado mu-
cho tiempo en esa casa, desde el final del año 1924. 
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Había encontrado allí un refugio, una familia. 
Egon pareció incómodo; tomó la palabra en un 
inglés impecable:

—David, quizá lea en alguna parte que Hitler 
fue mi padrino. Tonterías. Sí, recuerdo verlo en 
casa. Pero lo cierto es que yo combatí contra la 
Alemania nazi, vistiendo el uniforme del ejército 
de Estados Unidos. Como mi padre, soy esta-
dounidense y alemán. —Y, más para sí mismo 
que para su interlocutor, concluyó—: Enseño 
Historia Europea y Norteamericana en el Brook-
lyn College de Nueva York. Mis alumnos son en 
su mayoría judíos. La historia del siglo es tan 
compleja...

El cansancio del viaje, el desfase horario, la 
emoción y las dos copitas de aguardiente que se 
habían bebido demasiado rápido sumieron a Da-
vid y Judith en un mar de algodón. Era como si 
asistieran a una función. Putzi era un torbellino, la 
clase de hombre que te arrastra a su universo. 
«Larger than life», me resumiría David. Un río que 
se sale de su cauce y fertiliza las orillas.

Más tarde, padre e hijo entablaron un largo debate 
sobre el poder de seducción de Hitler. Como en el 
teatro, fingían conversar, lanzando ojeadas a la 
pareja de jóvenes judíos norteamericanos sentados 
delante de ellos. Era evidente que se trataba de una 
conversación bien ensayada. Su estrecha relación, 
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de más de medio siglo, había resistido a los desga-
rres de la historia.

—Me han preguntado muchas veces qué era lo 
que tanto fascinaba a las multitudes de Hitler... 
—dijo Egon.

—La gente tenía hambre, se sentía humillada 
—lo interrumpió Putzi.

—Nein, nein, nein, ¡estoy hablando yo! Y pienso 
que tengo un argumento muy bueno para que en-
tiendan todo esto los jóvenes de hoy en día, que van 
a las discotecas, que escuchan a los Beatles y otras 
cosas por el estilo. —Egon escudriñaba a David y 
Judith, a los que suponía, con razón, pertenecientes 
a esa juventud—. Esa música les exalta sin medida, 
los vuelve locos. ¡Pues con Hitler ocurría lo mismo! 
Su compromiso total, su manera de ponerse al des-
nudo públicamente, todo ello producía el mismo 
efecto. Solo que en un caso se trata de energía se-
xual y, en el otro, de excitación por un programa 
político. Con esto quiero decir...

Putzi volvió a interrumpirlo, dirigiéndose a 
David y Judith, que se habían quedado boquia-
biertos:

—Tienen que saber una cosa, una cosa que 
muchos ignoran, se lo comenté a Mussolini en 
persona. —David contuvo la respiración—. Hay 
mucha gente capaz de cautivar a un público, pero 
Hitler tenía el don de hacerlo inmediatamente... 
—Dio una palmada, sobresaltando a Judith—. 
Vamos, que era el doctor, podía sanar a los locos, 

T-00102966-IMPRENTA-Putzi. El confidente de Hitler AL.indd   19T-00102966-IMPRENTA-Putzi. El confidente de Hitler AL.indd   19 22/04/22   13:3822/04/22   13:38



20

a los afligidos, a todos los que tenían hambre... Lo 
idolatraban. Con un pequeño diario se impuso 
sobre la prensa entera. Y su voz, su personalidad, 
la manera en que respaldó a los excombatientes, 
que habían luchado durante cuatro años para lue-
go volver a casa como pordioseros. Vieron en él a 
un caudillo. Era «el soldado desconocido». Es algo 
espantoso.

Bebieron otro poco de aguardiente. Putzi vol-
vió a sentarse al piano y de nuevo dejó de tocar. 
Hitler había querido su muerte. Hasta había inten-
tado eliminarlo. El anciano no tenía ganas de vol-
ver sobre esa historia. Sacó de su biblioteca la 
versión inglesa de sus memorias.

—Léalo usted mismo.

Putzi le pidió a David una suma exagerada a cam-
bio de acceder a salir en su película. Egon llevó la 
mano al brazo de su padre para hacerlo entrar en 
razón.

—Esa cantidad es un disparate, papá...
Putzi se defendió sin mucho ahínco. Parecía 

haber perdido la energía de hacía un momento. El 
encuentro llegaba a su fin. Volverían a verse, se 
tomarían su tiempo para avanzar en una sinopsis. 
Putzi quiso mostrar que conocía el término. A 
decir verdad, él también había probado suerte en 
el cine, en Alemania, en el periodo de entregue-
rras. Al recordar ese episodio, se animó:
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—¡Goebbels tuvo la culpa! Lo arruinó todo. 
Sin él, todo habría sido distinto... Y no me refiero 
solo al cine.

Antes de despedirse de los dos jóvenes, Putzi 
señaló un cuadro, un paisaje norteamericano:

—Esto está cargado de historia, ¿saben? Del 
lado materno, los Sedgwick, estadounidenses de 
Connecticut, tenemos héroes de la guerra de In-
dependencia y la de Secesión. —Luego volteó 
hacia otro cuadro, unas montañas nevadas—: Y 
aquí, mi lado paterno, los Hanfstaengl, bávaros de 
pura cepa. Hay una Hanfstaenglstrasse en Mú-
nich... 

Les alargó una mano fatigada. Tenía que des-
cansar. A Judith le llamó la atención la dulzura de 
su mirada.

Cuando se disponía a cerrar la puerta, Putzi se 
inclinó hacia David y, susurrando casi, le dijo:

—Querido, solo soy un moderado, créame; 
durante todos esos años, hice cuanto pude por de-
volver la sensatez a Hitler, por aplacarlo, por alejar-
lo de sus demonios, pero esos locos furiosos, esos 
ignorantes que solo soñaban con la destrucción..., 
ganaron la batalla, trataron incluso de asesinarme, 
con una puesta en escena de una perversidad odio-
sa. Entonces hui, y aquí estoy.

Se despidieron con la promesa de volver a 
verse.

David y Judith se marcharon por el mismo 
camino por el que habían llegado. Había vuelto a 
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nevar; las huellas que habían dejado a la ida habían 
desaparecido.

El encuentro no había sido para nada como 
habían pensado. Se habían imaginado a un anciano 
incapaz quizá de poner en orden sus recuerdos. En 
su lugar habían conocido a un tornado, un hura-
cán personificado. Pero no era esa vitalidad lo que 
sobrecogía a David. Era otra cosa, que no acertó a 
formular hasta mucho más tarde: Putzi le había 
gustado. Lo había seducido. Con su risa, su humor, 
su música. Con cómo hablaba con su hijo, esa ma-
nera de pasar de una lengua a otra. Tenía encanto. 
Sí, eso es, Putzi lo había cautivado. Meses más 
tarde, en Estados Unidos, David escribió estas pa-
labras en la primera página de la sinopsis del guion 
que nunca llegaría a convertirse en película: «Esta 
es la historia de un hombre que fue amigo de un 
monstruo sin perder nada de su encanto».
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