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PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1. Antes de nada, vayamos al origen de la palabra «neonazi». Búscala en 
el diccionario, sigue todos los pasos, es decir, la palabra a la que te re-
mita, y explica su significado.

2. La novela comienza en un tiempo actual. Timo, el narrador protago-
nista, va en metro, y la entrada en el vagón de un tipo que se sienta a 
su lado le recuerda su pasado y le produce pavor. ¿En qué rasgos del 
hombre se fija para pensar que es un neonazi? ¿Si vieras a alguien así 
lo identificarías con alguna ideología?

3. Timo recuerda su infancia, como bien indica, «llena de cambios». 
Enuméralos.

4. Explica qué comportamientos inapropiados de los padres de Timo 
pueden influir en él para convertirse en neonazi en el futuro. ¿Crees 
que si sus padres se hubieran comportado de otra manera Timo no se 
habría involucrado con la ultraderecha?

5. Timo tiene una pobre opinión de sí mismo. Pon ejemplos. ¿Qué fac-
tores externos influyen en que tenga este concepto de su persona?

6. Curiosamente, el mejor amigo de Timo es negro y a él no le importa. 
¿Cómo es posible que después se convierta en racista?
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7. Tras marcharse con Robert, la madre de Timo cambia de actitud con 
respecto a él llegando a tener una relación de complicidad. ¿A qué 
crees que se debe?

8. «Mamá empezó a recitar nombres que yo no había oído en mi vida: 
Landser, Kraft durch Froide, Tonstörung, Kraftschlag». Investiga un 
poco en Wikipedia sobre estos grupos musicales y su temática. ¿Qué 
pensarías si tus padres te pusieran ese tipo de música? ¿Crees que Timo 
está siendo aleccionado por su madre?

9. ¿Qué es el movimiento skinhead y qué relación tiene con el neonazi?

10. Después de leer lo que es una fiesta LAN https://es.wikipedia.org/
wiki/LAN_party, ¿qué opinión te merecen este tipo de fiestas? ¿Te 
parecen peligrosas? ¿Por qué?

11. La transformación de Timo en neonazi, según la narra, parece rapidí-
sima. Haz un resumen de las causas que lo llevan a ello. ¿Te parecen 
justificadas?

12. La madre de Timo permite que su hijo de catorce años vaya a una 
manifestación a doscientos kilómetros en un automóvil con cuatro 
desconocidos. ¿Te parece normal?

13. Los antiguos amigos de Timo se alejan de él a medida que se radicali-
za. ¿Te parece bien o crees que deberían intentar ayudarle?

14. Todo el apoyo que la madre de Timo había prestado a su hijo respecto 
de su ideología parece desvanecerse. ¿Por qué? Busca en la red y expli-
ca qué diferencia hay entre un neonazi y un skinhead o cabeza rapada.

15. Timo quiere fundar una sede local y se queja de que solo él «ve las 
cosas con claridad». ¿Conoces a alguien que tenga una visión tan sub-
jetiva y parcial de la vida? ¿En qué campo: política, sociedad…?

16. Enumera los rasgos que hacen evidente que la madre de Timo ya no 
lo apoya.

17. Timo dice a su madre que haga lo que haga, nunca estará satisfecha. 
¿Tiene razón?

18. Timo explica cómo tiene que comportarse «un alemán de verdad». 
Cita las frases que te parezcan lógicas y sensatas.
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19. Timo y Jochen tienen un encontronazo con cuatro antifascistas y op-
tan por pasar desapercibidos. ¿Hacen bien o deberían enfrentarse a 
ellos, según la ideología que siguen?

20. ¿Qué mueve a Timo a ser amigo de Jochen, su ideología común o una 
necesidad desesperada de amistad?

21. Parece que aún queda un vestigio de humanidad en Timo al conocer 
a Rainer y a su mujer. ¿En qué se le nota?

22. Timo sacrifica a Jochen por seguir en el movimiento nazi. Escribe una 
opinión al respecto.

23. «A las muchachas normales no les gustaban los nazis». ¿Por qué crees 
que sucede esto?

24. ¿Qué es un hooligan? ¿Cómo se relaciona con los neonazis?

25. La huida de Timo es malinterpretada por Tristán. Explícalo.

26. ¿Por qué está contento Timo de estar en el campamento paramilitar? 
¿Qué carencias de su vida suple ese campamento?

27. «Mientras cantaba observé a los demás, que daban la impresión de 
estar teniendo sentimientos similares a los míos». Describe una situa-
ción en la que te hayas sentido así.

28. Evidentemente, Timo no encaja en absoluto en el campamento. ¿Por 
qué?

29. Tras una discusión con su madre, quedan claros los motivos por los 
que Timo está en el movimiento neonazi. ¿Cuáles son?

30. Uno de los mensajes de los adhesivos que pegan en el Ayuntamiento 
reza así: «Ellos se llenan los bolsillos y tú te quedas en la calle». ¿Podría 
esa frase pertenecer a cualquier otra ideología política que conozcas 
y que no tenga nada que ver con el nazismo? ¿Crees que el nazismo 
se aprovecha de los problemas reales de la población y los utiliza para 
ganar adeptos a los que luego inculca ideas más siniestras?

31. El partido obliga a sus adeptos a cometer delitos pero no les permi-
te tener antecedentes penales. ¿Cómo se entiende esta contradicción? 
¿Explica eso la reacción de Ralf y Timo cuando los para la policía?
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32. Sebastian maneja a Timo a su completo antojo. ¿En qué se nota?

33. ¿Crees que es justo que la madre de Timo le reproche que gaste su 
dinero cuando ni ella ni su marido tienen trabajo ni, a lo que parece, 
intención de tenerlo?

34. Timo cambia de instituto pero no empieza con buen pie. ¿A qué se 
debe?

35. Por fin, Timo consigue ser nombrado directivo de la junta regional, 
que era lo que anhelaba desde el principio. Pero tampoco está conten-
to del todo. ¿Cuál es el motivo? ¿Crees que las causas demuestran que 
no tiene madera de neonazi?

36. Las ideas sobre la superioridad de la raza aria que expresa el historiador 
de la reunión a la que acude Timo no tienen el menor fundamento 
científico. Explica por qué.

37. Timo dice que los Völkishe «eran como una secta». ¿Crees que hace 
suyo el refrán de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el pro-
pio? Pon ejemplos.

38. Haz un retrato del neonazi medio, según las características comunes 
que expone Timo: entorno familiar, educación, empleo, sexo...

39. Después de la famosa reunión, Timo empieza a dudar de su afiliación 
al movimiento neonazi e incluso a apartarse de sus colegas. ¿A qué se 
debe?

40. Empieza el declive en la carrera de Timo. Sus afiliados lo abandonan 
y es objeto de un registro policial. Compara su actitud con la del fun-
cionario que lo interroga.

41. Timo empieza a ver que sus camaradas no van a ayudarlo a salir del 
lío. ¿En qué lo nota? ¿Te parece que esa actitud es propia de alguien 
que milita en un movimiento de ultraderecha?

42. Hay un momento en que piden a Timo que declare contra sus viejos 
colegas, pero no lo hace. ¿Por qué?

43. Por primera vez vemos una opinión positiva sobre Timo, en boca de 
Oliver. ¿Con qué adjetivos lo describe?
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44. Enumera cómo Timo cambia de opinión sobre la ideología del movi-
miento, sobre sus camaradas y sobre lo que hacen.

45. Oliver desmonta ante Timo toda la teoría neonazi sobre la superiori-
dad de la raza aria. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué argumentos?

46. La actitud de la profesora de Timo y de sus compañeros es encomia-
ble. Explica cómo reaccionan cuando dice que deja el movimiento y 
qué harías tú si fueras su compañero. ¿Lo habrías perdonado?

47. ¿Crees que Timo tiene alguna responsabilidad en el suicidio de Jo-
chen? Razona tu respuesta.

48. La madre de Timo no se porta nada bien con él. ¿Puedes dar algunos 
ejemplos que apoyen esta afirmación? ¿Te parece una madre conven-
cional? 


