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Alfred Döblin (1878-1957) ha pasado a la historia de la literatura 
universal como autor de uno de las grandes novelas del siglo XX, 
Berlín Alexanderplatz, pero si esta obra magna ha ensombrecido el 
resto de su narrativa es en buena medida al contexto histórico en 
que se desarrolló su trayectoria vital. Nacido en el seno de una 
familia judía, en la que el padre abandonó el hogar, Döblin cursó 
estudios de medicina y, tras especializarse en neurología y 
psiquiatría, trabajó en diversos manicomios y sanatorios. Al mismo 
tiempo, inició su carrera literaria en la revista expresionista Der 
Sturm y con la publicación del libro de relatos El asesinato de un 
botón de oro (1912), al que seguirían las novelas Die drei Sprünge 
des Wang-lun (1915) y Wallenstein (1920), antes del éxito de 
Berlín Alexanderplatz (1929).En 1921 reunió en un volumen los 
artículos en que denunciaba el riesgo que entrañaba el 
antisemitismo, lo que añadido a su compromiso con la izquierda y 
con el movimiento espartaquista hizo imposible su vida en 
Alemania después del incendio del Reichstag en 1931. Inició 
entonces, y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, un periplo 
que llevaría por diversos países (Francia, España, Portugal, Estados 
Unidos). A su regreso a Alemania, en 1945, creó la revista literaria 
Das golden Tor y completó la publicación de Noviembre de 1918.  
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Noviembre de 1918, por primera vez 

traducida al español. 
Del autor de Berlín Alexanderplatz 

 
Resumen: 
 

En esta primera entrega, Burgueses y soldados, 

buena parte de la tensión narrativa que genera 

Döblin reside en el acusado contraste entre los 

esfuerzos del líder espartaquista Karl Liebknecht 

por movilizar al proletariado contra el poder 

establecido y, por otra parte, los pactos que el 

dirigente de la asamblea de los representantes del 

pueblo intenta establecer con los altos mandos 

militares. Sin embargo, más que una novela de 

personajes es sobre todo un amplísimo fresco del 

ambiente social y político de un episodio decisivo 

en la historia de Alemania, la revolución de 1918, 

que precipitó el cambio desde la monarquía del 

Reich alemán a la República de Weimar. El ciclo 

completo se estructura del siguiente modo: Primera 

parte (Burgueses y soldados), Segunda parte 

(volumen I: El pueblo traicionado; volumen II: El 

regreso de las tropas del frente) y Tercera parte 

(Karl y Rosa). 
 
 
Argumentos de venta: 
 

En Noviembre de 1918 confluyen la tradición de la 

gran novela clásica que podría encarnar Balzac con 

la narrativa impregnada de técnicas 

cinematográficas que encabeza John Dos Passos. 

Escrita a lo largo de varios y convulsos años, en 

esta obra de madurez el autor se sirve de los más 

diversos recursos para mostrar todas las facetas y 

los diversos aspectos de unos meses que cambiaron  

el curso de la historia de su país. Estructurada en 

tres partes, la segunda de ellas en dos volúmenes, 

se trata de uno de los mayores y más logrados 

esfuerzos narrativos de la literatura europea 

reciente. 

Una de las novelas verdaderamente importantes de 

la literatura del siglo XX, que por primera vez se 

traduce a nuestra lengua. 
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