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EL AUTOR.-Walter Serner 

Walter Serner nació en 1889 en la ciudad alemana de 
Karlsbad (actualmente en la República Checa) en el seno de 
una familia judía. Estudió Derecho en Viena, escapó a Suiza 
en 1914 tras haber firmado ilícitamente un certificado 
médico para un amigo, editó en Zürich la revista 
vanguardista Sirius y se afilió al joven Movimiento Dadá. En 
1917 divulgó entre los dadaístas su Última relajación–Manifiesto 
Dadá (Letzte Lockerung–Manifest Dada), un escrito turbulento y 
cínico (y a ratos incomprensible) que desató en los círculos 
vanguardistas un escándalo literario mayúsculo.  

Después de romper con los dadaístas en 1918, Serner 
abandonó Suiza y se entregó a una inestable vida de viaje por 

Europa, publicando regularmente narraciones eróticas y cuentos criminales, obras de 
teatro, artículos, poemas descabellados y un par de novelas. Su novela más popular en 
Alemania es La tigresa. Una extraña historia de amor (Die Tigerin. Eine absonderliche Liebesgeschichte, 1925), 
la historia del amor de una prostituta y un hampón deprimido. 
  
 Por la época de la publicación del Manual, la locuaz censura conservadora en 
Alemania empezó a ejercer cada vez más presión con el fin de prohibir los textos de 
Serner, por considerarlos “un peligro para la moral pública” y a su autor un “proxeneta 
judío”. El 13 de octubre de 1928, Serner escribió desde Suiza a su amigo el pintor 
Christian Schad: 
  

Ya sé, mi querido, que usted desea lo mejor para mí. Pero aquí me odian tanto, se trabaja tanto en mi 
contra, que ya todo me empieza a parecer asqueroso. Y como no soy hombre de agachar la cabeza, creo 
que me voy a retirar pronto. Por fortuna, soy de naturaleza feliz. Por estos días duermo largamente y 
bien, y fumo incontables cigarrillos… 

  
 Acto seguido, desapareció 
  

Sobre la desaparición de Serner se dijo que había entrado 
definitivamente al mundo del hampa, dedicándose a la estafa a 
nivel internacional, a traficar con mujeres; e incluso se dijo que 
hasta con heroína. La verdad es más prosaica: en realidad 
Serner, que no volvió a publicar, se había establecido en Praga. 
En 1938 se casó con su novia Dorothea Herz y empezó a 
trabajar como profesor de idiomas en una escuela. Se sabe que 
la pareja intentó solicitar en 1939 y 1940 de las autoridades 

alemanas que ocupaban el país permisos para emigrar a Shanghai. Se sabe también que 
estos intentos fracasaron. Serner, cuyos libros se encontraban desde 1933 en la larga lista 
de obras “vergonzosas e indecentes” del gobierno nazi, vivió en el gueto de Praga hasta 
1942. El primero de agosto de ese año, Walter Serner y su esposa fueron deportados al 
campo de concentración de Theresienstadt. Allí fueron exterminados en una cámara de 
gas en fecha desconocida. 



 

 



LA OBRA.-Manual para Embaucadores (o para aquellos que pretendan serlo). 

 Este libro contiene muchos libros dentro, pero sobre todo la historia de un 
personaje tan atractivo como huidizo. La mitología dadá ha proporcionado curiosos 
personajes desde Arthur Cravan hasta Marcel Duchamp, pasando por Haussmann, 

Picabia, Arp, etc. Todos ellos compartían la idea (o más 
bien la necesidad) de hacer saltar el mundo por los aires, y 
para ello consideraron que la mejor manera era haciendo 
explotar las convenciones sociales, las ideas, el arte. Es 
decir, todo aquello que el mundo burgués había hecho 
suyo. Es de ese contexto del que surge este Manual para 
embaucadores que Serner escribió en dos oleadas. Primero en 
forma de manifiesto dadá, escrito allá por 1917. Este texto 

(Última relajación–Manifiesto Dadá), que leería en público a sus compañeros dadaístas, 
provocaría un gran revuelo, hasta tal punto que un sujeto que por allí pululaba llamado 
Tristan Tzara se lo robaría para convertirlo en el primer manifiesto dadá. El texto se 
publicaría ya en 1919. Tristan Tzara tuvo suerte: hoy día ninguna historia del arte sabe 
quién es Walter Serner, y la ratería de Tzara no es más 
que una anécdota melancólica (que se puede leer, por 
lo demás, en cualquiera de los libros sobre Serner). El 
segundo momento de este libro tuvo lugar en 1927. 
Diez años después, su cinismo e ironía se han 
agudizado y han madurado. En 1927 apareció en 
Berlín la segunda parte con el título de Manual para 
embaucadores (o para aquellos que pretendan serlo), compuesto 
por 591 reglas de comportamiento para delincuentes y 
estafadores. Y —basta leer unos pocos preceptos para 
entenderlo así— para el resto de hombres. El Manual, 
sin duda la obra más desvergonzada de la entreguerra 
alemana, se divide en trece capítulos (algunos de ellos: “Conocimiento humano”, 
“Mujeres”, “Viajes y hoteles”, “Trucos”, “Hombres”, “Vestimenta y buenos modales”, 

etc.), en los que podremos aprender cómo engañar a todo el mundo (y 
al mundo) y obtener de él algunos favores discretos. Por ello, Peter 
Sloterdijk en su Crítica de la razón cínica afirma: “Serner, el más reflexivo de 
los dadaístas, calculó cómo el odio dadá contra la cultura se orienta en 
un sentido propio hacia el interior.” Y el profesor y crítico Juan 
Albarrán, autor del prólogo, señala: “La recuperación bibliográfica de 
los trabajos de Serner parece absolutamente pertinente para una 
necesaria reestructuración de los relatos de la vanguardia histórica, 
mucho menos homogéneos y coherentes de lo que en ocasiones se ha 
hecho ver. Su fuerza pasada parece proyectarse hacia un futuro en el 
que reverbera con un sentido renovado. Los contextos de producción y 
recepción nunca serán los mismos, pero la contestación implícita en el 
trabajo de Serner se mantiene intacta en un mundo que muta a gran 

velocidad. Y, teniendo en cuenta que “el mundo desea ser engañado”, el manual para 
llegar a ser un embaucador debería convertirse en el libro de cabecera de todo aquél que 
desee seguir viviendo en él”. 



 



7 fragmentos del Manual 

424. La sospecha de tener delante a un bribón es rápidamente considerada 
por el burgués como un motivo suficiente para permitirse comportarse ante 
él de modo infame. Sé por eso doblemente cuidadoso si caes en tal sospecha 
con los que manejan la justicia y el orden. 

425. Existe una clase de estado fuera de la ley que has de haber vivido para 
saber qué te amenaza cuando no dejas a tiempo de considerar al Estado como 
moral. 

426. Si siempre observas a alguien detrás de ti presta atención a si deambula 
algo cohibido, si al detenerse ante un escaparate parece ligeramente forzado, 
si sus manos se encuentran llamativamente inmóviles pero, no obstante, 
aprovechan cada oportunidad para actuar comedidamente. Si es así, entonces 
no se trata de… un admirador. 

427. Una buena espada se alegra de un oponente de su altura. Un especialista 
hace sucia competencia a alguien mejor. Los (pues sí) funcionarios, sin 
embargo, a quienes no te sometes a ciegas, muestran colmillos envenenados y 
te muerden por la espalda. 

428. Si el cochero del vehículo al que te has subido se sitúa detrás de él sin 
motivo aparente es que o bien está meando, o le indica a alguien tu lugar de 
destino. 

429. Si tras abandonar la vivienda delante de la cual tienes un taxi esperando, 
notas que el cristal que te separa del conductor ha sido bajado, toma al 
instante otro taxi. Haz lo mismo también cuando en una situación semejante 
de repente no reconozcas al conductor. 

430. Si el propietario de un establecimiento al que vas con 
frecuencia esboza súbitamente una sonrisa al verte es que se 
ha enterado de algo sobre ti, o alguien le ha prevenido en tu 
contra.  



LA EDICIÓN.- El Desvelo Ediciones 

La editorial. El Desvelo Ediciones surge en Santander, en 2009, y hasta la actualidad ha 
publicado 12 libros, encuadrados en colecciones de narrativa, poesía, ensayo, no ficción y 
fotografía. A la editorial, creada por los periodista Javier Fernández Rubio y Mada 
Martínez García, se incorpora en 2010 Alberto Santamaría, doctor en Filosofía y poeta. 

El Desvelo Ediciones cuenta con distribución nacional (UDL Libros) y entre sus títulos se 
encuentran ‘Contraataque’, de Siegfried Sassoon; y ‘La educación de las hijas’, de Mary 
Wollstonecraft, habiendo traducido también obras de escritores fineses, entre otros. 

‘Manual de embacaudores’, de Walter Serner, saldrá a la venta en toda España el 17 de 
octubre de 2011. La publicación cuenta con el apoyo del Instituto Goethe y del 
Ayuntamiento de Santander. La edición tendrá 202 páginas (incluye imágenes), se 
realizará en rústica (lomo cosido y solapas) y tendrá un PVP de 17 euros. 

Título original: Letzte Lockerung. Ein Handbrevier für Hochstapler und solche die es 

werden woollen.  
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