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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al final del siglo XIX en Europa habían iniciado diversos procesos políticos, 

económicos y sociales que tuvieron gran impacto en el desarrollo de la primera 

mitad del siglo XX. Como autor y como testigo de tales procesos, el escritor 

austriaco Stefan Zweig cuenta en su autobiografía la historia de cómo, durante este 

periodo y en medio de los eventos de la época, se convirtió en escritor, cómo le dio 

forma a su vida profesional, y cómo la aparición de Hitler y el nazismo acabaron 

con su obra. 

 

Para el presente texto de análisis literario y la descripción del contexto histórico se 

toma la autobiografía de Stefan Zweig El mundo de ayer como fuente primaria, 

pues en este relato el autor presenta una mirada retrospectiva hacia su niñez y 

adolescencia durante las décadas de 1880 y 1890 en Austria. Posteriormente,  al 

iniciar el siglo XX, los cambios y las convulsiones políticas y sociales convergen en 

la formación y la obra del autor, de manera que a medida que el continente se 

reconstruye, Zweig se consolida como autor conocido y respetado en el mundo. No 

obstante, en la década de 1930 su condición de judío determinó el cambio de una 

vida de éxito a la del exilio autoimpuesto fuera de Europa, y finalmente el suicidio 

el 22 de febrero de 1942 en Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil. 

 

El presente trabajo ofrece entonces una descripción del contexto histórico de las 

distintas épocas referenciadas en la historia de Stefan Zweig a la luz de la 

perspectiva metodológica de Ranahit Guha, y un análisis de literario de los aspectos 

autobiográficos fundamentales de su vida, en una obra en la que el autor le da 

prioridad a una construcción narrativa que da cuenta de sus recorridos como 

escritor. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

A lo largo de mi formación en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras y en Historia 

he logrado establecer un panorama amplio de referencias literarias en el que se 

articula la relación entre la literatura y la historia por medio del estudio de diversas 

obras. Este ejercicio académico me ha permitido analizar con detalle ambos 

aspectos configurados en la producción de un autor. 

Desde este punto de vista, a partir de las herramientas teóricas brindadas para el 

análisis de obras literarias en los dos últimos semestres de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras, en los que por medio de los cursos de Literatura francesa y 

Literatura inglesa se nos dan los elementos para hacer un análisis básico de 

diferentes tipos de obras literarias; esto ligado al estudio de los diferentes contextos 

históricos en la formación de la Licenciatura en Historia, se busca explorar la obra 

autobiográfica El Mundo de ayer, del autor austriaco Stefan Zweig, escrita en Brasil 

hacia 1941. La inclinación por esta obra se debe a un interés por la historia 

contemporánea de Europa, tema por medio del me acerqué a la autobiografía de 

Zweig en el programa de Historia. En dicha obra se exponen las realidades sociales 

y la visión del autor como reconocido exponente de la literatura y como judío que 

vivió durante los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Estos 

elementos permiten que ambas disciplinas se acoplen en función del análisis 

literario y la caracterización del contexto histórico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente realizar el análisis de una obra 

que presenta la realidad de un periodo histórico en el marco de un relato 

autobiográfico, especialmente si dicha autobiografía no ha sido objeto de estudio en 

la facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Desde esta perspectiva, 

este trabajo le apunta a descubrir las verdades históricas a través del discurso de un 

testigo directo y a resaltar la importancia de un autor que no solo se dedicó a 

consolidar una estética particular sino a reseñar los azares de su tiempo. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general  

Determinar la imagen que Stefan Zweig construye de la Gran Guerra y de la 

Segunda Guerra Mundial en su obra autobiográfica El mundo de ayer a partir del 

análisis de su relato de vida.  

 

Objetivos específicos  

Describir el contexto histórico en el que se desarrolla la historia.  

Exponer el valor histórico de la obra como testimonio del autor.  

Analizar los aspectos históricos e historiográficos de la novela a partir de la 

perspectiva metodológica de Ranahit Guha acerca de los indicios y las funciones en 

los discursos secundarios.  

Analizar los aspectos autobiográficos que marcaron su obra literaria a partir de la 

teoría del Pacto autobiográfico de Phillipe Lejeune.  
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ANTECEDENTES 

 

 

A partir de la revisión y lectura de varios trabajos de grado en la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje, la Escuela de Estudios Literarios y en el programa de 

Historia de la Universidad el Valle, se encontró que no hay trabajos acerca de la 

vida y obra del escritor Stefan Zweig. No obstante, se hallaron diversos trabajos que 

analizan la temática de la autobiografía y el contexto histórico de la primera mitad 

del siglo XX en Europa. De la misma manera, se encontraron monografías que 

proponen el análisis literario desde perspectivas teóricas como el análisis por 

medio de la crítica sociológica. Estos textos son considerados importantes para el 

desarrollo del presente trabajo de grado debido a su marco teórico. 

Inicialmente, la monografía ―Figuras femeninas en la novela Suite francesa de 

Irène Némirovsky‖, realizada por Cielo Osorio1 en 2013, se propone como objetivo 

principal determinar las características de las figuras féminas y el rol de las mismas 

en la novela Suite francesa de Irene Némirosky, al igual que describir el contexto 

histórico y las condiciones en las que fue escrita la novela. 

 

Según lo expuesto en dicho análisis, Suite Francesa es una novela histórica en la 

que se relata los diferentes eventos que tuvieron lugar en Francia a mediados de 

1940, época también conocida por la ocupación alemana en territorio francés. En 

esta, el relato de la autora permite hacerse una imagen de cada situación y de cada 

personaje, dando cuenta de los hechos históricos y la vivencia de los mismos en las 

distintas clases sociales de la época. 

 

La autora de este análisis se enfoca en los personajes femeninos de la novela 

(Jeanne Michaud, La vizcondesa de Mortmort, Florence, Madeleine, Mme 

Angellier, Lucile Angellier) en relación con el contexto histórico y de sus 

personalidades.  

 

El estudio de dicha obra literaria se sustentó en la caracterización de la novela 

histórica como un texto que permite al lector revivir un hecho del pasado por 

                                                           
1 OSORIO, Cielo. Figuras femeninas en la novela Suite francesa de Irène Némirovsky. Tesis de 
pregrado Cali.: Universidad del Valle, 2012. 
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medio de los personajes, descripciones y detalles que contiene la narración. 

También, en su marco teórico se incluye la teoría paratextual Gerard Genette y el 

modelo semiológico propuesto por Philippe Hamon. 

 

En esta monografía se concluye que además de ser la autora de Suite francesa, 

Irene Némirovsky es testigo de ―una sociedad que pierde la conciencia cuando su 

universo se altera‖2. También, se muestra que su obra provee al lector con una 

perspectiva histórica de matices políticos y sociales, que en el caso de la obra 

estudiada son revelados a través de las mujeres. 

 

Al igual que Suite francesa, El mundo de ayer abarca el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial y su autor escribió la obra siendo testigo y víctima de la misma. 

 

La monografía ―Análisis del relato autobiográfico: Je ne parle pas la langue de 

mon père‖, realizada en 2008 por los estudiantes Angélica María Corrales3 y 

Gerardo Tenorio, se plantea como objetivo conocer y entender el género 

autobiográfico y su valor histórico, cultural y emocional en la obra Je ne parle pas 

la langue de mon père de la escritora Leila Sebbar.  

La selección de este trabajo, como antecedente de la presente monografía, se debe a 

que al igual que El mundo de ayer, Je ne parle pas la langue de mon père es una 

obra autobiográfica; es por esto que el análisis de esta obra se realiza con base en El 

Pacto Autobiográfico propuesto por el autor Philippe Lejeune. Esta teoría permite 

un análisis exhaustivo de elementos como: tipos de narrador, identidad, punto de 

vista o perspectiva y tipo de relato. 

En esta monografía se analizan los detalles del contexto cultural árabe, el 

biculturalismo de una autora que hace parte de la cultura francesa y la cultura 

árabe, el contexto histórico de la guerra de Argelia y los diversos aspectos 

emocionales de la vida de Leila Sebbar. 

El trabajo logra concluir que el género autobiográfico demanda un pacto de 

honestidad desde el escritor hacia lector, y es por esto que los autores de este 

trabajo deducen que dicho género es el adecuado para el relato presentado en Je ne 

                                                           
2 Ibíd., p.89. 
3 CORRALES, María Angélica y TENORIO, Gerardo. Análisis del relato autobiográfico Je ne parle 
pas la langue de mon Père. Tesis de pregrado Cali: Universidad del Valle, 2008. 
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parle pas la langue de mon père, puesto que la autora desarrolla la historia con 

base en sus vivencias, lugares, tiempo y personas que hicieron parte de su vida. De 

esta manera, el análisis concluye que ―Este género se adapta perfectamente al deseo 

de la autora por mostrar toda la problemática de la guerra en Argelia, a la vez que 

su biculturalismo y las consecuencias que ello trajo para sí misma.‖4  

Por otro lado, se toma en cuenta el trabajo realizado por la estudiante Ibler Andrea 

Trujillo en 2004, titulado ―El autismo de Benjamin Compson y la caída del sur en 

El Sonido y la furia‖5. Por medio de un análisis detallado del lenguaje y 

comportamiento de Benjamin Compson en el monólogo de la primera parte de la 

novela El sonido y la furia, del autor norteamericano William Faulkner, esta 

monografía se propone principalmente facilitar la comprensión de la novela.  

De acuerdo con la autora de esta monografía, la primera parte de El sonido y la 

furia es conocida por ―transportar al lector a un desconcertante mundo, como si 

estuviera atravesando sin pausas las edades del hombre, pero en desorden. Las 

estaciones se fusionan y se desdibujan en forma oscura cuando voces incorpóreas 

se hacen participes en una danza de todos los sentidos‖6. 

 

La autora de este análisis explica que por su complejidad y su estructura, la novela 

de Faulkner puede analizarse desde distintas perspectivas teóricas, es por esto que 

los aspectos idiomáticos y psicológicos se interpretaron desde la crítica psicológica, 

la crítica sociológica, el formalismo y la nueva crítica. Teniendo en cuenta que la 

monografía El autismo de Benjamin Compson y la caída del sur en El Sonido y la 

furia hace parte de su análisis a los aspectos históricos del relato, se considera este 

trabajo como antecedente por el uso de la crítica sociológica como herramienta 

para interpretar un proceso histórico (la caída del sur). 

La crítica social toma a la literatura como contribuyente e incluso creadora de la 

historia. Es así que esta utiliza textos literarios para ilustrar tendencias y contextos 

sociales que conciernen a momentos históricos, asumiendo que la literatura es una 

forma de retratar las interacciones humanas. En otras palabras, el arte (la 

literatura) es la creación de un artista que vive en un momento histórico 

determinado y responde a su realidad por medio de sus obras. 

                                                           
4 Ibíd., p.98. 
5 TRUJILLO, Ibler Andrea. El autismo de Benjamín Compson y la caida del Sur en El sonido y la 
furia. Tesis depregrado en Licenciatura Cali.: Universidad del Valle, 2004. 
6 Ibíd., p.1. 
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A partir de lo anterior, este análisis concluye que Benjamin Compson es el 

instrumento por medio del cual Faulkner alivia la frustración y la congoja del 

sureño tras la guerra Civil y la pérdida de la gloria, puesto que la autora concluye 

que ―Faulkner plasma la congoja del sur en el mismo Benjy y se puede vislumbrar 

que en la misma pérdida, el mismo desamor y el mismo olvido reflejados todos en 

el mismo ser, lisiado y mentalmente enfermo o para ser más preciosos, 

sentimentalmente acabado y además que ninguno de los dos, es capaz de 

confrontar el pasado.‖7  

Se considera la importancia de este estudio debido a su análisis de un personaje y 

su contexto histórico desde una perspectiva teórica (crítica social) que considera a 

la literatura como un producto de la Historia y las interacciones humanas. 

Por otra parte, en el ensayo ―Stefan Zweig and The World of yesterday‖, realizado 

por el profesor de historia judía y europea Rober S. Wistrich8, muestra un análisis 

más especializado y profundo de la autobiografía de Stefan Zweig a la luz de la 

realidad social y política durante el periodo de tiempo que se describe en El Mundo 

de ayer. En este texto el autor hace un breve recorrido por los capítulos de la obra y 

aclara las verdades históricas que en el texto de Zweig pueden verse sesgadas por la 

ficción.  

Debido a que la cuestión del judaísmo es un eje principal en la historia de Zweig, 

Wistrich9 aclara que la intención de Zweig es revindicar la imagen del judío 

demostrándole al lector la falsedad de la visión estereotípica de los judíos como 

principalmente interesados en los negocios, la acumulación de riquezas y dinero. 

Por el contrario, en su obra insistió en que su ―ideal [el de los judíos] inmanente, es 

ascender al mundo del espíritu, a un estrato cultural superior.‖10 Zweig detalla la 

influencia de los judíos en la vida cultural vienesa por medio de académicos, 

pintores, directores teatrales, arquitectos y periodistas, o en el caso de la clase 

media, los judíos eran los espectadores, lectores, compradores y visitantes. En 

                                                           
7 Ibíd., p.90. 
8 WISTRICH, Robert. Laboratory for World Destruction: Germans and Jews in Central Europe 
[online]. 1 ed. [Lincoln: University of Nebraska Press]: 2007 [citado 21 jul., 2016]. Parte II: 11. 
Stefan Zweig and the ―World of Yesterday‖. Disponible en: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE4NDkwMl9fQU41?sid=cc5bbee
3-b42d-4619-9465-d944a194b258@sessionmgr4008&vid=1&format=EB&lpid=lp_282&rid=0  
9 Ibíd., p. 62. 
10 ZWEIG, Stefan. El mundo de ayer. México: Editorial Porrúa, 2008. ISBN: 978-970-07-7714-6. 
p.5. 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE4NDkwMl9fQU41?sid=cc5bbee3-b42d-4619-9465-d944a194b258@sessionmgr4008&vid=1&format=EB&lpid=lp_282&rid=0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE4NDkwMl9fQU41?sid=cc5bbee3-b42d-4619-9465-d944a194b258@sessionmgr4008&vid=1&format=EB&lpid=lp_282&rid=0
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consonancia, Robert Wistrich confirma que en la Viena de principios del siglo XIX, 

la esfera cultural tenía una mayor importancia que la política. No obstante, 

también muestra que hay cierto romanticismo que distorsiona la imagen creada 

por Zweig, puesto que este no hace mención alguna acerca del antisemitismo en 

Europa central en la época previa a la Primera Guerra Mundial, el gobierno 

cristiano-social antisemítico de Karl Leuger en Vienna, y los ataques de doctrinas 

racistas cuarenta años antes de Hitler. A partir de esto, Wistrich cuestiona si estos 

agujeros en la historia de Zweig, quien se identificaba como judío, son producto de 

una ingenuidad apolítica, y confirma que este mismo admitió que su generación, es 

decir, los que construían y perseguían la estética, estaban completamente 

sumergidos en sus ambiciones y poco interesados en las cuestiones políticas y 

sociales del momento, por lo que no percibieron los cambios que traía el nuevo 

siglo. 

 

El texto de Wistrich11 afirma que Zweig, como autor, trabajó por un humanismo 

pan-europeo, libre de odios religiosos y raciales, y que la omisión de diversas 

realidades sociales y políticas en su autobiografía obedece al deseo de mostrarse 

ante el público como un ―buen europeo‖ que no fue influido por los ideales de los 

nacionalismos o las variedades del judaísmo. A pesar de estos esfuerzos y su 

naturaleza pacífica, Robert Wistrich demuestra que la vida de Zweig siempre se 

vería rodeada por los diversos conflictos de la primera mitad del siglo XX 

 

Whether as an Austrian, a Jew, a humanist or a pacifist, Zweig had 

always found himself at the exact point where the global confrontations 

and cataclysms of the 20th century were at their most violent. By 1941, he 

was however a homeless wanderer, a cosmopolitan Jew without a 

country. His efforts to act as a European mediator for over three decades 

had crumbled under Hitler‘s onslaught. He had come to hate politics as 

the »counterpole of justice« and the cult of power as the source of all evil. 

Military and political hegemony, as he never tired of emphasizing, was 

based on violence and always liable to destroy humanist values. He had 

seen his beloved Salzburg, where he spent his most creative years 

between 1918 and 1934, turn into a hotbed of espionage, intolerance, and 

violence – prompting his flight from Austria to England four years before 

the Anschluss.12 

                                                           
11 WISTRICH. Op. Cit., p. 67. 
12 WISTRICH. Op. Cit., p. 71. 
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El texto de Wirtrich también explora la imagen de Hitler en la vida de Zweig, como 

su más grande enemigo personal y la causa del crecimiento de la conciencia judía 

en el mismo Zweig ―his Jewish consciousness was gradually becoming heightened 

by the hammer blows of National Socialism. In 1937 he wrote Der begrabene 

Leuchter, set in the year AD 455, which highlights the story of the Menorah as a 

symbol of Jewish survival and the focal point of Jewish aspirations.‖13 

 

Para el desarrollo de la presente monografía, es pertinente el análisis que Robert 

Wistrich hace de la autobiografía de Stefan Zweig, a la luz de la realidad política y 

social de las épocas a las que se hacen referencia, dado que proveen un marco 

contextual que permite el desarrollo de un estudio objetivo con respecto al 

contraste de la realidad y la ficción en el texto autobiográfico. 

 

En esa misma línea, el investigador de historia judía y europea, Michael 

Stanislawski,14 se adentra en la obra de Zweig para dilucidar y profundizar en los 

aspectos que se pasan por alto en la autobiografía. Un ejemplo de esto está en el 

examen que se hace de la vida personal de Stefan Zweig por medio de los 

testimonios de su primera esposa Friderike Zweig. 

                                                                                                                                                                                 
[Traducción mía] Así fuera como austriaco, como judío, como humanista o como pacifista, Zweig 

siempre se encontró en el punto exacto en el que las confrontaciones globales y los cataclismos del 

siglo XX eran más violentos. Hacia 1941, Zweig era un vagabundo sin hogar, un judío cosmopolita 

sin país. Sus esfuerzos durante tres décadas por ser un mediador europeo colapsaron tras los 

ataques violentos de Hitler. Zweig llego a odiar la política al pensarla como  “exactamente opuesta 

a la justicia” y consideraba que el culto al poder era la fuente de todo lo malo. La hegemonía 

política y militar, de lo que nunca se cansó de hacer énfasis, estaban basadas en la violencia y 

siempre tendía a destruir los valores humanistas. Había visto a su querida Salzburgo, donde pasó 

sus años más creativos entre 1918 y 1934, convertirse en semillero de espionaje, intolerancia, y 

violencia – incitando así su huida de Austria a Inglaterra cuatro años antes de Anschluss. 
13 Ibíd. P. 74. 
[Traducción mía] Su conciencia judía fue gradualmente intensificándose tras los golpes del 
Nacional Socialismo. En 1937 escribió Der begrabene Leuchter, ambientada en el año 445 DC, en 
el que resalta la historia de la menorá como símbolo de la supervivencia judía y foco de atención 
de las ambiciones judías. 
14 STANISLAWSKI, Michael. Autobiographical Jews: Essays in Jewish Self-Fashioning [online]. 1 
ed. [Seattle: University of Washington Press.]: EBSCOhost, 2004 [citado 21 jul., 2016]. Capítulo IV. 
Autobiography as Farewell I: Stefan Zweig. Disponible en: 
http://eds.b.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ4NDAxN19f
QU41?sid=8f241275-2b70-4c70-9841-
c0f017ca9669@sessionmgr4010&vid=3&format=EK&lpid=navpoint11&rid=0   

http://eds.b.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ4NDAxN19fQU41?sid=8f241275-2b70-4c70-9841-c0f017ca9669@sessionmgr4010&vid=3&format=EK&lpid=navpoint11&rid=0%20
http://eds.b.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ4NDAxN19fQU41?sid=8f241275-2b70-4c70-9841-c0f017ca9669@sessionmgr4010&vid=3&format=EK&lpid=navpoint11&rid=0%20
http://eds.b.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ4NDAxN19fQU41?sid=8f241275-2b70-4c70-9841-c0f017ca9669@sessionmgr4010&vid=3&format=EK&lpid=navpoint11&rid=0%20
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Stanislawski15 señala que la autobiografía de Stefan Zweig es inusual, puesto que en 

esta no se refieren detalles básicos de la vida personal del autor, tales como su 

primera esposa quien nunca es mencionada en la obra. De la misma manera, 

resalta que el mismo autor inicia su relato por aclarar que su obra más que un 

retrato personal era el retrato de una época16. También, dado que Stefan Zweig era 

un escritor versado en el género biográfico, el autor de este ensayo resalta cómo en 

El mundo de ayer, Zweig manipula su obra para convertirse en el héroe, 

ensimismado y ególatra que siempre está en el centro de la acción, haciendo 

crónica de su vida pública al tiempo que enfatiza en el malestar que esta le provoca. 

Teniendo en cuenta esto, Stanislawski17 determina que Zweig maneja el género 

autobiográfico y su propia historia para contar el progreso de su desarrollo político 

y artístico, valiéndose del argumento de que su autobiografía fue escrita 

completamente a partir de sus recuerdos.  

 

El análisis realizado por Stanislawski provee una mirada más cercana y objetiva a la 

vida personal de Stefan Zweig y a algunos hechos que no son mencionados en la 

autobiografía, tales como su defensa por los niños judeo-alemanes de la época 

frente a los efectos psicológicos que podrían sufrir; su abogacía por la emigración 

de los judíos adultos hacia Palestina o cualquier otro lugar del mundo; y las 

donaciones que hizo a la Biblioteca Nacional Judía de la Universidad de 

Jerusalén.18  

 

Teniendo en cuenta que este estudio documenta momentos y detalles de la vida de 

Zweig como judío, como artista y como activista, resulta de gran importancia para 

la presente monografía dado que por medio de este texto se pueden entender y 

conocer diferentes aspectos, o si se quiere facetas, y realidades importantes tanto 

de la vida de Stefan Zweig, como del contexto histórico y socio-político en el que se 

desarrolla su autobiografía, ya que como Stanislawski lo expone, Zweig era un judío 

emblemático que tal vez estaba adelantado a su tiempo. 

 

I suggest, Stefan Zweig was emblematic of a type of Jew—and Jewish 

writer—even more common in our day than his: one who acknowledges 

                                                           
15 Stanislawski. Op. Cit., p. 107. 
16 Ibíd., p. 107. 
17 Ibíd., p. 108.  
18 Ibíd., p. 135. 
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his or her Jewish origins, never considers conversion, steadfastly opposes 

anti-Semitism, may or may not be married to a non-Jew, is sympathetic 

to the Zionist movement (or later the State of Israel) without identifying 

as a Zionist or a Jewish nationalist, and may indeed use Jewish themes 

and subject matter in creative or artistic work—but for whom Jewishness 

is neither central to their conscious worldview nor entirely absent from it. 

To be sure, Zweig‘s attitude to Jewishness was far more cognitive, 

ideational, and articulated than, say, Osip Mandelstam‘s. For Austrian 

Jews of Zweig‘s generation this rather agnostic stance became 

increasingly impossible after 1933, as Zweig himself recognized.19 

 

Finalmente, en el artículo ―Stefan Zweig: a witness of the collapse of Europe‖ del 

profesor Mordecai Roshwald20, se presenta un análisis de lo que podría 

considerarse una respuesta emocional por parte de Stefan Zweig, en su escritura y 

autobiografía, a la diversidad de hechos que marcaron su vida 

 

If, gradually, the horror somewhat subsided in the post-war years, and a 

streak of optimism asserted itself in Zweig‘s overall disposition, a new 

blow came from an unexpected source. It was the rising to power of 

Hitler and his Nazi Party in Germany. Zweig was affected by it also in a 

personal way, when his books were burned, together with the works of 

other ―undersirable‖ writers in Berlin in May 1933. […] The banning of 

Zweig‘s books from Germany hurt him deeply. He was cut off from his 

main readership at the peak of his success. His role as a writer, his raison 

d’être, the justification of his existence as he saw it, was undermined. For 

                                                           
19 Ibíd., p. 128. 
[Traducción mía] Sugiero que Stefan Zweig fue emblema de un tipo de judío- y del judío escritor- 

incluso más común en nuestra época que en la suya: aquel que reconoce sus orígenes judíos, nunca 

considera la conversión, categóricamente se opone al anti-semitismo, puede o no puede estar 

casado con un no-judío, es simpatizante del movimiento Sionista (luego el Estado de Israel) sin 

identificarse como Sionista ni como judío nacionalista, y puede ciertamente usar temas judíos 

como tema central de su trabajo y producción artística- pero para quienes el judaísmo ni fue 

central en su cosmovisión ni tampoco estuvo totalmente ausente de ella. Para estar seguros, la 

actitud de Zweig hacia el judaísmo fue mucho más cognitiva, más idealista, y más articulada que, 

por decir, la de Osip Mandelstam. Para los judíos austriacos de la generación de Zweig, esta 

postura más bien agnóstica se convirtió en algo cada vez más imposible después de 1933, tal como 

lo reconoció Zweig. 
20 Roshwald, Mordecai. Stefan Zweig: A Witness to the Collapse of Europe [online]. 1 ed. [Delaware, 
Intercollegiate Studies Institute.] 2002 - Vol. 44, No. 4 [citado 6 ago., 2016]. Disponible en: 
https://isistatic.org/journal-archive/ma/44_04/roshwald.pdf  

https://isistatic.org/journal-archive/ma/44_04/roshwald.pdf
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he took his writing seriously. It was the expression of his personality, the 

extension of his self. Though the translations of his books were not 

affected, it was the German original which secured the intimate contact 

with the readers-mostly Germans. He was condemned to exile from his 

cultural milieu.21 

 

Considerando que Stefan Zweig fue testigo de los cataclismos de la Primera Guerra 

Mundial, Roshwald22 destaca que este hecho junto con la realidad de ser judío, 

especialmente durante la década de los años treinta, conmueven al autor en 

simpatía con sus contemporáneos, su generación y la inevitable transformación del 

mundo que al inicio de su historia es llamado El Mundo de la Seguridad en uno de 

horror y desesperanza; Roshwald encuentra esto reflejado en el prefacio de El 

Mundo de Ayer, en el que se exponen los muchos cambios y coyunturas que dieron 

forma a su vida: 

 

Cada uno de nosotros, hasta el más pequeño e insignificante, ha visto su 

más íntima existencia sacudida por unas convulsiones volcánicas casi 

ininterrumpidas que han hecho temblar nuestra tierra europea; y en 

medio de esa multitud infinita, no puedo atribuirme más protagonismo 

que el de haberme encontrado como austríaco, judío, escritor, humanista 

y pacifista, precisamente allí donde los seísmos han causado daños más 

devastadores. Tres veces me han arrebatado la casa y la existencia, me 

han separado de mi vida anterior y de mi pasado, y con dramática 

vehemencia me han arrojado al vacío, en ese «no sé adónde ir» que ya me 

resulta tan familiar.23 

 
                                                           
21 Ibíd., p.361. 
[Traducción mía] Si, gradualmente, el horror disminuyó un poco durante los años de la pos guerra, 

y unos rasgos de optimismo se afirmaron en la posición general de Zweig. Fue el ascenso al poder de 

Hitler y el partido Nazi en Alemania. Éste afectó a Zweig de manera personal, cuando sus libros 

fueron quemados, al igual que otros autores ―indeseables‖ en mayo de 1933 en Berlín. […] Zweig se 

sintió profundamente herido tras la censura de sus libros en Alemania. Fue aislado de sus lectores 

en la cima de su éxito. Fue debilitado su rol como escritor, su razón de ser, y la justificación de su 

existencia como él la concebía. Zweig tomaba su escritura seriamente debido a que era la expresión 

de su personalidad, y una extensión de sí mismo. A pesar de que las traducciones de sus libros no se 

vieron afectadas, fueron las versiones originales en alemán las que contenían el toque íntimo con 

sus lectores –mayoría alemanes. Zweig fue condenado al exilio de su entorno cultural. 

22 Ibíd., p.362. 
23 ZWEIG. Op. Cit., p. 7. 
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De acuerdo con Mordecai Roshwald,24 en obras como El juego de ajedrez y 

Jeremías, Zweig también hace mención a la realidad humana vivida por él. Con 

respecto a la primera obra, Roshwald considera que en esta historia Stefan Zweig 

puede expresar la frustración de los hombres espirituales –ya sean filósofos, 

escritores o cualquier individuo dado a hacer el bien- al ser incapaces de conmover 

su condición humana y a evitar las calamidades autoimpuestas. De la misma forma, 

resalta el fuerte orgullo que Zweig sentía por sus raíces judías, y que se ve reflejado 

en su obra Jeremías 

 

Zweig delves deeper into Judaism in his poetical drama Jeremiah, 

written in 1915-1917 during the painful experience of the Great War. It 

was a pacifist response to the ongoing slaughter, and, at the same time, 

an attempt to deal with the distinct plight of the Jews. But Zweig also 

attempts to find universal answer and consolation in the prophetic 

message [of Judaism], or in the message as he understands it.25 

 

Lo analizado por este autor resulta de importancia para esta monografía, debido al 

matiz personal que permite identificar otra faceta del autor y su obra. La 

posibilidad de poder entender el impacto de los hechos políticos y sociales de la 

época en el autor, teniendo en cuenta que su autobiografía no resulta ser muy 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 ROSHWALD. Op. Cit., p. 363. 
25 Ibíd., p. 364. 
[Traducción mía] Zweig hurga en lo profundo del judaísmo con su drama poético Jeremías, escrito 
en 1915-1917 durante la dolorosa experiencia de la Gran Guerra. Fue una respuesta pacifista a la 
masacre en curso, y, al mismo tiempo, un intento de lidiar con las distintas luchas de los judíos. 
Pero Zweig también intenta encontrar una respuesta universal y consuelo en el mensaje profético 
[del judaísmo], o en el mensaje que él entiende. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El pacto autobiográfico 

Con respecto a la autobiografía como un género literario, Phillipe Lejeune presenta 

las ideas principales de la teoría autobiográfica en su obra Le Pacte 

autobiographique, 197526. En la primera parte de su libro presenta una definición 

del concepto de autobriografía « Recit retrospectif en prose qu'une personne réelle 

fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en 

particulier sur l'histoire de sa personnalite. »27 

A partir de esta definición, también hace una caracterización en la que se 

identifican las siguientes categorías: 

 

1. Forma del lenguaje:  

a) Relato 

b) en prosa 

2. Tema tratado: vida individual, historia de una personalidad. 

3. Situación del autor: identidad del autor o del narrador. 

4. Posición del narrador: 

a) identidad del narrador y del personaje principal. 

b) perspectiva retrospectiva del relato.28 

 

Según lo anterior, Lejeune29 afirma que se trata de una autobiografía cuando la 

obra cumple con cada una de las categorías establecidas anteriormente. Este autor 

también explica la existencia de otros géneros similares a la autobiografía que no 

cumplen con las categorías previamente mencionadas, pero que por sus similitudes 
                                                           
26 LEJEUNE, Philippe. Le pacte. En: Le pacte autobiographique. 1 ed. París : Éditions du Seuil, 
1975. 357 p.  
27 Ibíd., p. 14. 
28 Ibíd., p. 14. 
29 Ibíd., p. 15. 
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pueden causar confusiones. Estos son los géneros que él ha identificado: 

➢ Las memorias: relato escrito por una persona, en el cual narra 

acontecimientos en los que participó o fue testigo. 

➢ Biografía: narración acerca de un personaje distinto a aquel que escribe 

el relato. 

➢ Novela personal: obra producto de la imaginación en la que el 

protagonista es la misma persona que la escribe. 

➢ Autorretrato: descripción del mismo autor.30 

 

En este mismo sentido Karl Weintraub en el texto ―Autobiography and Historical 

Consciousness‖31  aclara que la autobiografía se asume como una función cultural 

durante el siglo XIX, debido al aumento de la escritura de este tipo de textos a 

partir de la revolución intelectual y a las formas modernas de la Historia. De 

acuerdo con éste autor la autobiografía se ocupa de documentar la vida vivida por 

el autor, lo cual es diferente a ocuparse de registrar la realidad o la experiencia 

externa al escritor pues para escribir lo experimentado también se requiere de una 

reflexión consciente del porqué de los actos que se relatan. 

En ―Autobiography and Historical Consciousness‖ se puede inferir una 

diferenciación entre el texto autobiográfico y las memorias, pues para Weintraub 

las memorias y sus autores se encaminan hacia la escritura de la experiencia 

externa, la descripción de eventos que sucedieron mientras el autor vivía, y los 

hechos que éste llevó a cabo, afirmando que el autor de las memorias ―aspires to 

God‘s all-seeing eye‖32 , por lo que el relato aparece más como un reporte de las 

circunstancias.  

En contraste, Weintraub considera que ―autobiography adheres more closely to the 

true potential of the genre the more its real subject matter is character, personality, 

self-conception-all those difficult-to-define matters which ultimately determine the 

inner coherence and the meaning of a life‖33  y por tanto el objetivo de la 

                                                           
30 Ibíd., p. 14-15. 
31 Weintraub, Karl. Autobiography and Historical Consciousness [Online]. [The University of 
Chicago Press] 1975 Critical Inquiry, Vol. 1, No. 4 [citado 12 ago., 2017]. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/1342851 
32 Ibíd., p.823. 
[Traducción mía] aspira a una mirada de Dios que lo ve todo. 
33 Ibíd., p.824. 
[Traducción mía] la autobiografía se adhiere más al potencial de ser un género cuanto más se acerca 

http://www.jstor.org/stable/1342851
http://www.jstor.org/stable/1342851
http://www.jstor.org/stable/1342851
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autobiografía es la vida misma y el verdadero texto autobiográfico es en el que se 

cruzan, se entrelazan y se interponen experiencias.  

Mientras Weintraub considera que el autor de las memorias habla desde un 

panorama superior a los eventos, también afirma que el autobiógrafo escribe por su 

deseo de distinguir y darle valor a la vida por lo que también identifica diferentes 

funciones en el texto autobiográfico: ―varied functions as self-explication, self-

discovery, self-clarification, self- formation, self-presentation, self-justification. All 

these functions interpenetrate easily, but all are centered upon an aware self-aware 

of its relation to its experience.‖34 

Según este autor la autobiografía está dominada por el punto de vista del autor, en 

quien converge un punto en tiempo y espacio que le permite ver su vida en 

retrospectiva. Dicho punto de giro, según Weintraub, aparece en un momento de 

crisis o al terminar una o varias experiencias que el autor identificará como 

momentos que permitieron la reflexión y el descubrimiento, de manera que el 

pasado se vuelve comprensible y significativo en el presente. Es a partir de lo 

anterior que Karl Weintraub afirma lo siguiente acerca de la autobiografía y la 

historia: ―History and autobiography derive their value from rendering significant 

portions of the past as interpreted past; for both the incoherent realia of life have 

been sorted out and those selected have been assigned their fitting place in a fuller 

pattern of meaning‖35 

Para Lejeune la identidad del autor, la identidad del narrador y la identidad del 

personaje son elementos importantes en el relato autobiográfico; debido a que los 

tres hacen referencia a la misma persona se establece un pacto o contrato con el 

lector, en el que al autor da su palabra de completa honestidad. De acuerdo con 

                                                                                                                                                                                 
a lo que tiene que ver con el carácter, la personalidad, percepción de sí mismo y todos los aspectos 
difíciles de definir que finalmente determinan la coherencia interior y el significado de la vida. 
34 Ibíd., p.824. 
[Traducción mía] funciones variadas como la auto-explicación, el autodescubrimiento, la auto-
clarificación, la autoformación, la auto-justificación. Todas estas funciones se interpenetran 
fácilmente, pero todas están centradas en una informada conciencia propia de su relación con la 
experiencia. 
35 Ibíd., p.824. 
[Traducción mía]  La historia y la autobiografía obtienen su valor representando porciones 
significativas del pasado como un pasado interpretado; para ambas las incoherentes realidades de la 
vida han sido ordenadas y aquellas seleccionadas les han sido asignados su lugar en un patrón de 
significancia más grande. 
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Manuel Alberca,36 quien hace referencia a Gerard Genette, los elementos 

paratextuales del texto (el título, el nombre del autor, la portada con sus elementos 

gráficos e icónicos, la contraportada, el prólogo, la clasificación genérica, etc.) son 

de gran relevancia en la legitimidad del contrato establecido. 

Con respecto a la identidad del autor, es importante aclarar que aunque en la 

mayoría de las ocasiones esta se establece desde la portada del libro, hay algunos 

autores que prefieren usar seudónimos, o como lo define Lejeune: ―un nom 

différent de celui de l‘état civil, dont une personne se sert pour publier tout á partir 

de ces écrits‖37 

Cuando se habla de la identidad del narrador y la identidad del personaje, se les 

identifica por el uso de la primera persona, es decir, por el uso del pronombre 

personal ―yo‖. En este caso, el narrador actúa, cuenta, opina y toma parte de las 

acciones que se narran, siempre desde su punto de vista. En la historia, este 

participa activamente como un personaje y mucha de la información que revela es 

obtenida por medio de sus propias experiencias, pensamientos, opiniones, o por la 

interacción con otros personajes.  

Es posible, también, que el narrador en primera persona sea el protagonista de la 

historia. Un ejemplo de este tipo de narrador es Gulliver de Los viajes de Gulliver, 

por Jonathan Swift. También, quien relata la historia puede ser alguien muy 

cercano al personaje o personajes principales, por ejemplo el doctor Watson en las 

historias de Sherlock Holmes; o el narrador se puede tratar de un personaje 

secundario, o si se quiere marginal, que tiene poco o nada que ver con los que está 

narrando. En el caso de la autobiografía, el protagonista es quien narra su propia 

historia, y a este tipo de narrador Philippe Lejeune38 lo denomina como narrador-

protagonista: este narrador cuenta su propia historia en primera persona (Yo), 

desde un punto de vista personal que le permite simpatizar con el protagonista 

pero evita que haya una completa compresión de los pensamientos y acciones de 

los demás personajes. Este tipo de narrador también está presente en géneros 

como el diario. 

                                                           
36 ALBE CA, M.,   Navarro, J. El pacto ambiguo: de la novela autobiográfica a la autoficción 
[online]. 1 ed. [Madrid, España]: Digitalia, 2007 [citado 25 oct., 2016]. Disponible en: 
https://www.digitaliapublishing.com/a/51/el-pacto-ambiguo  
37 LEJEUNE. Op. Cit., p24. 
38 Ibíd., p. 18. 

https://www.digitaliapublishing.com/a/51/el-pacto-ambiguo
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Lejeune establece cuatro aspectos base del texto autobiográfico: 

1. Lenguaje: narración en prosa. 

2. Tema tratado: vida individual, historia de una personalidad. 

3. Situación del autor: identidad del autor (nombre que refiere a una 

persona real) y del narrador. 

4. Posición del narrador: identidad narrador-personaje principal y 

perspectiva retrospectiva de la narración.39 

 

El emprender la lectura de un texto considerándolo como autobiográfico también 

significa que se establece un contrato entre lector y autor, es decir, lo que Philippe 

Lejeune denomina como ―contrato de lectura‖ o ―pacto autobiográfico‖. En sus 

palabras « du contrat implicite ou explicite proposé par l‘auteur au lecteur, contrat 

qui détermine le mode de lecture du texte »40 

A partir de lo anterior, Lejeune41 aclara que hay dos pactos: el pacto autobiográfico 

y el pacto = 0. El pacto autobiográfico es aquel en el que el título y el nombre 

indican que se trata de una autobiografía, es decir, el nombre del personaje 

principal es el nombre del autor. En el segundo caso el lector constata la identidad 

del autor-narrador-personaje, incluso si el autor no lo ha establecido en el titulo o 

al principio del escrito, es decir que el lector lo infiere por sí solo. En este caso el 

autor no establece un pacto que indique que se trata de una autobiografía, este es el 

pacto = 0. 

De acuerdo con Manuel Alberca42, la eficacia del pacto autobiográfico radica en los 

principios de identidad y veracidad que establece, puesto que Lejeune instauró en 

su teoría que quien dice ―yo‖ en un texto autobiográfico es también quien firma en 

la portada. Por lo tanto, una de las reglas principales es la identidad del nombre, 

esta identidad debe ser establecida entre el narrador, autor y el personaje principal.  

De acuerdo a lo planteado por Lejeune, hay dos maneras de determinar dicha 

identidad: 1) de manera patente, ó 2) de manera implícita.43 

En la primera forma el autor se presenta a él mismo como el narrador y personaje 

principal de su escrito; el autor revela su nombre propio puesto que este desea que 

                                                           
39 Ibíd., p. 14. 
40 Ibíd., p. 44. 
41 Ibíd., p. 29. 
42 ALBERCA & NAVARRO. Op. Cit., p. 65. 
43 LEJEUNE., p. 27. 
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el público sepa quién escribió la obra, por lo tanto es muy poco común que un autor 

renuncie a su nombre.  

La manera implícita quiere decir que el autor da a entender la identidad de su 

nombre a través del título de la obra o por medio de un compromiso establecido 

con el lector al inicio del texto. Incluso, sin que el autor dé su nombre al principio 

de la obra el lector asume que el personaje principal y narrador es el mismo autor. 

Con respecto a esto, Alberca concede que ―el nombre no es una simple etiqueta, 

sino que está íntimamente ligado a la construcción de nuestra propia personalidad, 

individual, familiar y social‖44 (Alberca & Navarro, 2007) pues es en torno al 

nombre que se construye la identidad. También referencia a Pierre Bordieu cuando 

este dice que ―la nominación instituye una identidad social constante y duradera 

que garantiza la identidad del individuo biológico en todos los campos posibles en 

los que interviene, es decir, en todas sus historias de vida posibles‖. 

En contraste con el pacto autobiográfico, existe el pacto novelesco. Este se refiere a 

dos aspectos específicos: el uso de la no-identidad, es decir que el autor y el 

personaje no comparten el mismo nombre; y la aclaración, por medio de un 

subtítulo, que indica que el texto se trata de una novela. 

El contrato que se establece entre lector y autor es lo más importante y la principal 

diferencia entre el relato autobiográfico y la novela autobiográfica, pues este es el 

que aclara la identidad y en últimas define al lector el tipo de texto al que se 

enfrenta. 

Contrario a las obras de ficción, la autobiografía y la biografía, al igual que los 

discursos científicos e históricos, son textos referenciales. Estos textos buscan 

contribuir con información acerca de una ―realidad‖ externa al texto, por lo que 

según Lejeune45 se deben someter a una prueba de verificación. Esto es necesario 

debido a que el propósito de estos textos no es la verosimilitud sino el parecido a la 

realidad. Es así que a partir de los textos referenciales surge los que se denomina 

como el ―pacto referencial‖, implícito o explícito. En este pacto se fija una 

definición del campo de lo real al que se hace referencia y un enunciado de las 

modalidades y del nivel de similitud con el texto al que pretende. Al tratarse de una 

autobiografía, el pacto referencial y el pacto autobiográfico son recíprocos. 

                                                           
44 ALBERCA & NAVARRO. Op. Cit., p. 67. 
45 LEJEUNE. Op. Cit., p 36. 
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Es imprescindible establecer y mantener el pacto referencial, al tratar con una 

autobiografía, aunque los criterios de este último dependen del lector y los valores 

referenciales que busque en él, sin embargo esto no significa que el texto pierda su 

valor referencial. Este pacto hace referencia al principio de veracidad que menciona 

Manuel Alberca y por el que aclara que  

 

Las razonables dudas del lector y las posibles mentiras u omisiones del 

autor no le restan vigencia al principio de referencialidad, al contrario, 

refuerzan o acrecientan la exigencia y expectativa de veracidad que el 

lector acumula frente a los textos autobiográficos, expectativa que no 

tendría sentido ante un texto que se reclamase de la ficción.46 

La escritura de una autobiografía puede ser el resultado de muchos factores, sin 

embargo Manuel Alberca la caracteriza de una manera que resulta acorde con los 

motivos que llevaron a Stefan Zweig a escribir la suya: 

¿qué ocurre cuando la verdad ahoga la respiración, cuando la experiencia 

vivida resulta desde cualquier punto de vista insoportable e inhumana y 

la supervivencia, una prueba de resistencia? La expresión pública y 

escrita de la vida se vuelve una necesidad como lo testimonian todos los 

que han pasado por trances extremos. El relato autobiográfico de los 

deportados es la más contundente y clarividente prueba de fe en la 

palabra y en el compromiso ético con la verdad.47 

Es así que este autor coincide con Philippe Lejeune al afirmar que el autobiógrafo 

anuncia o promete veracidad en su relato. No obstante, el autobiógrafo puede 

cometer errores involuntarios que no significan que el texto final se trate de un 

relato de ficción, puesto que de forma imprevista la memoria puede olvidar, 

confundir o presentar lagunas, mas no significa que se produzca ficción sino más 

bien una equivocación, mezcla o selección sin ánimo o conciencia de inventar: ―El 

autobiógrafo cree conocerse y normalmente está convencido de que recuerda su 

pasado con fidelidad, aunque a veces se engañe a sí mismo y pueda sufrir de ilusión 

retrospectiva. Pero a mi juicio, este espejismo no significa que el autobiógrafo 

invente en la medida que no es consciente.‖48 

Teniendo en cuenta el rol del narrador, Alberca señala que el hombre es un sujeto 

                                                           
46 ALBERCA & NAVARRO. Op. Cit., p. 69. 
47 Ibíd., p. 46. 
48 Ibíd., p. 47. 
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narrativo con memoria y que por tanto no se debe asumir que narración y ficción 

son términos sinónimos, puesto que se necesita de la forma narrativa para explicar 

y ordenar lo vivido:  

Es verdad que rehacemos en la memoria incesantemente nuestro pasado 

con las pautas narrativas propias de los relatos, lo recomponemos y 

adecuamos para integrarlo en nuestro proyecto de futuro. Recolocamos 

los hechos con criterios de suspense, intriga o eficacia narrativas, pero 

nos guía el fin de la veracidad o al menos estamos persuadidos de ello. 

Seleccionamos recuerdos, ordenamos y jerarquizamos los hechos o les 

damos una cronología, a veces forzada, según procedimientos similares a 

los de la novela. Sin embargo, todas estas operaciones memorialísticas y 

narrativas, consustanciales al relato autobiográfico, no presuponen 

invención o ficción.49 

Finalmente, respecto a la autobiografía tanto Philippe Lejeune como Manuel 

Alberca reconocen su importancia en la Historia. ―Como ha señalado Philippe 

Lejeune, es evidente que la autobiografía, aunque pertenece al campo literario y le 

reconocemos una estructura artística, se inscribe al mismo tiempo en el campo del 

conocimiento histórico (deseo de saber la verdad y de comprender las razones de 

los hechos)‖50 

 

Socio crítica 

Todo contexto en el que se produce la literatura es un contexto histórico y es por 

esto que se puede concebir a la literatura como un documento que refleja la 

sociedad de un momento determinado. De acuerdo con George Lukács,51 el tiempo 

y el espacio en el que la literatura es producida, hace de esta un hecho social, lo que 

significa que puede influir o verse influida por la sociedad del momento.  

La literatura también es una manifestación de lo humano, por lo que el escritor es 

quien comunica a los lectores, a través de su obra, lo que ve, oye y siente. En este 

sentido, la literatura se eleva como exponente de los diversos aspectos filosóficos, 

                                                           
49 Ibíd., p. 48. 
50 Ibíd., p. 69.  
51 LUKÁCS, George. Obras Completas Tomo I. Citado por: Illas, Willfredo. Educación literaria 
centrada en la comprensión del texto a partir de la literatura local – regional. Tesis de doctorado 
Valencia.: Universidad de Carabobo, 2010. p.40. 
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educativos y psicológicos que mejor le permiten explicar la realidad social. De 

modo que la obra literaria, sin dejar a un lado sus formas de composición, se 

convierte en un reflejo social de las circunstancias sensibles y del entorno. En 

palabras de Amorós: 

 

Ante todo, la literatura refleja costumbres, ambientes, modos de pensar, 

creencias y problemas colectivos. Por lo tanto, la literatura es, según la 

fórmula clásicamente aceptada, la expresión de una sociedad concreta.  

A la vez […] la obra literaria es la expresión de un individuo creador […] 

(quien) es también un ser social, condicionado por la sociedad concreta 

en la que vive, y se dirige a un público. 

La obra literaria ya concluida se convierte en un producto social e influye, 

a su vez, sobre la sociedad de la cual ha surgido […] Como se ve, el 

proceso es inacabable. Por una y otra parte, desde los más distintos 

puntos de vista, literatura y sociedad se influyen mutuamente, se 

condicionan, actúan la una sobre la otra y a la inversa.52  

 

Es importante resaltar que la literatura no es una copia exacta de la realidad social 

o de la vida, sin embargo ambas le proveen de motivos, material y temas de 

creación. Es por tanto que la socio crítica considera el análisis de las relaciones 

funcionales entre la literatura y los procesos económicos, políticos o 

socioculturales, de manera que las obras literarias contienen detalles y 

descripciones de las épocas o realidades en las que son producidas. Es decir que la 

literatura se convierte en un documento para la Historia y la sociología, dado que la 

obra contiene una reflexión del entorno y las condiciones sociales del hombre de la 

época. 

Con respecto a la relación entre literatura e historia, Laura Chuaqui cita a Giorgy 

Lukács para explicar dicha relación con claridad: 

Lukács sostiene que tanto la esencia como la existencia, la formación y el 

efecto de la literatura solo se pueden comprender y explicar como 

relación histórica del conjunto de todo el sistema. La formación y el 

desarrollo de la literatura son una parte del proceso histórico de la 

sociedad. La esencia estética y el valor estético de las obras literarias, y en 

relación con ello su efecto, constituyen una parte de aquel proceso social 

                                                           
52 AMORÓS, Andrés. Introducción a la Literatura. 2 ed. Madrid: Editorial Castalia, 1980. pp. 91-92 
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por el cual el hombre se apropia del mundo mediante su conciencia. 

Lukács dice (refiriéndose ante todo al arte y a la literatura) que toda 

actividad espiritual del hombre tiene una determinada independencia 

relativa en cada uno de sus campos de actividad.53 

 

Es así que la literatura se constituye en una herramienta que le permite al creador 

asumir una postura con respecto al mundo. De esta manera, la obra literaria se 

convierte en un medio con el cual el autor protesta, critica y propone soluciones. 

No obstante, Lukács54 alude a Marx y Engels, quienes concedían que las diferentes 

formas de arte y campos de estudio tienen una historia propia que también les da 

forma. 

 

Lucien Goldmann55 afirma que el método de análisis de la obra literaria, usado por 

él y Lukács, la socio crítica, parte de la hipótesis de que todo comportamiento 

humano es un intento de dar una respuesta significativa a una situación particular, 

y tiende, por ello mismo, a crear un equilibrio entre el sujeto creador y el producto 

sobre el que se logra ver el mundo circundante. Romero y Santoro56 explican el 

acercamiento de Goldman a la literatura de esta manera 

[Goldman] Parte de la convicción de que para explicar lo que en verdad 

hizo importante una determinada obra literaria (pero también la obra 

científica o ensayística de un pensador) en el momento de su aparición o 

su posterior redescubrimiento, para comprender lo que motivó que 

apareciese esa narración en ese momento es imprescindible el 

acercamiento biográfico y el análisis de la relación de ciertas ideas con su 

ambiente. 57 

  

En muchos casos, las actitudes de algunos escritores fueron claramente influidas 

                                                           
53 CHUAQUI NUMAN, Laura. La sociología de la literatura o sociología de la novela. Revista 
electrónica diálogos educativos. [en línea] 2002 [revisado 25 oct., 2016] p. 16. Disponible en: 
http://www.dialogoseducativos.cl/index.php/using-joomla/extensions/components/144-revista-
n003-indice  
54 Ibíd., p.16. 
55 GOLDMANN, Lucien. Para una Sociología de la Novela. 2 ed. Madrid: Editorial Ayuso, 1975. 240 
p.34. 
56 ROMERO, Héctor., SANTORO, Pablo. Dos caminos en la sociología de la literatura: hacia una 
definición programática de la sociología de la literatura española. Revista Española de Sociología. 
[en línea] 2007 [revisado 29 oct., 2016] Disponible en: http://www.fes-sociologia.com/sumario-
numero-8-2007/pages/130/ 
57 Ibíd., p.201. 
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por sus sociedades y en consecuencias sus obras. Con respecto a esto, Joseph 

Roucek y Oscar Uribe afirman que: 

la personalidad de un escritor individual puede escindirse en sus 

elementos de capacidad creadora innata y de vivencias o experiencias 

vitales. Dado un cierto grado de habilidad, el escritor es influido y 

condicionado por cosas tan mundanas como el tipo de familia en que ha 

sido educado, su educación formal, la posición social de su familia, su 

nacionalidad, su religión y otra multitud de factores que actúan sobre la 

personalidad individual. Cualquier análisis sociológico adecuado de las 

novelas y de sus creadores deberá cubrir factores como los mencionados 

[…] Tales informaciones ayudan para obtener una comprensión más 

completa del novelista en cuanto personalidad moldeada por los vientos 

cambiantes de las influencias que actúan sobre todos los seres humanos y 

sobre cada uno de ellos en particular.58 

 

El discurso secundario de la narración histórica 

El historiador indio Ranahit Guha59, en su obra Las voces de la historia y otros 

estudios subalternos, precisa que al investigar, conversar y relacionarnos con las 

voces de la sociedad civil es posible constituir las narraciones que dan forma al 

discurso histórico. De acuerdo con este autor, dichas voces tienen a perderse en 

medio del discurso histórico estatista o historia oficial. Es por esto que señala que 

el deber del historiador radica en desarrollar las habilidades necesarias y, sobre 

todo, cultivar la disposición para oír estas voces e interactuar con ellas, puesto que 

sus historias con frecuencia gozan de mayor complejidad que el discurso estatista. 

Por lo que afirma que una ―re-escritura que escuche las voces bajas de la historia 

reintegrará a la narración la cuestión del protagonismo activo y de la 

instrumentalidad.‖60 

Al acercarnos a la literatura histórica, Guha establece que hay tres tipos de 

discursos 

                                                           
58 ROUCEK, Joseph S. y URIBE VILLEGAS, Oscar. La Sociología de la Literatura [online]. 1 ed. 
[México: Universidad Nacional Autónoma de México.]: JSTOR [citado 13 ago., 2016] p.696, 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3538192  
59 GUHA, Ranahit. Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Barcelona: Crítica, 2002. 
116 p. ISBN: 84-8432-0332-3. 
60 Ibíd., p.30. 

http://www.jstor.org/stable/3538192


31 

  

Éstos pueden describirse, según el orden de aparición en el tiempo y 

según su filiación, como primario, secundario y terciario. Cada uno de 

ellos se diferencia de los otros dos por el grado de identificación formal 

y/o reconocida (como opuesta a real y/o tácita) con un punto de vista 

oficial, por el tiempo transcurrido desde el acontecimiento al que se 

refiere, y por la proporción de componentes distributivos e integradores 

en su narrativa.61 

El discurso primario es de carácter oficial y proviene de burócratas, soldados, 

agentes y todos aquellos relacionados con el gobierno. Es oficial, también, debido a 

que este discurso sirve para fines administrativos y políticos del gobierno, es por 

tanto que la producción y circulación de este –en la formas como la carta 

introductoria, los telegramas, los despachos y los comunicados, a los sumarios, las 

memorias, los juicios y las proclamaciones— responde a la demanda del Estado. 

También, es importante señalar que este tipo de discurso cuenta con la inmediatez 

de haber sido escrito durante o poco después de que el suceso hubiese ocurrido, por 

lo que quienes lo escribían eran los actores u observadores del hecho. A partir de 

este tipo de discurso el historiador ha obtenido gran abundancia de fuentes 

primarias. 

 

Por su parte, el discurso secundario se aleja del carácter inmediato de su antecesor 

pero se transforma a partir de este, pues se toma el discurso primario como un 

elemento del pasado y se clasifica como historia. Es así que los autores del discurso 

secundario escriben retrospectivamente sobre experiencias propias en las que los 

escritores fueron participantes. La escritura de tales memorias podía llevarse a 

cabo simultáneamente a los hechos o tiempo después de acontecidos, pero siempre 

con la finalidad de ser leídas por el público. Cabe aclarar que hay literatura del 

discurso secundario que se dirige al mismo público mas no está basada en la propia 

experiencia; este tipo de relato cuenta con un carácter de imparcialidad que 

evidentemente excluye el punto de vista personal y le confiere verosimilitud. 

 

Las narraciones del discurso secundario, por ser creadas a distancia del momento 

en que sucedieron, son consideradas más auténticas pues el distanciamiento o la 

mirada desde fuera significan que sus autores han encontrado un espacio de 

neutralidad, como lo pone el autor  anahit Guha ―han encontrado para su discurso 

un hueco en este reino de la neutralidad perfecta —el reino de la historia— en que 
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presiden el Pretérito Perfecto y la Tercera Persona.‖62 

 

El discurso terciario asume una mayor distancia, en el tiempo, con respecto de los 

acontecimientos sobre los que escribe. Sus escritores, quienes siempre escriben en 

tercera persona, en su mayoría no son funcionarios del Estado ni tienen obligación 

alguna con él; sin embargo la posibilidad de que en su discurso se presente alguna 

oficialidad responde a una decisión del autor. También, de acuerdo con Guha63, 

dentro de este discurso se vislumbran una perspectiva liberal y una de izquierdas, 

siendo el segundo muy dado a favorecer a alguna de las partes dentro de los 

acontecimientos.  

 

Para el desarrollo de esta monografía se ha tomado el enfoque interpretativo del 

discurso secundario. Esto significa tomar el texto, en este caso la autobiografía de 

Stefan Zweig, y designar las funciones indicativas e interpretativas que contiene el 

mismo. El papel de dichas funciones es, respectivamente, el de informar, es decir 

narrar las acciones de los hechos como sucedieron, e interpretar para poder 

entender su significado. No obstante, Ranahit Guha aclara que ambas funciones no 

trabajan por separado o se eliminan la una a la otra, sino que a menudo ―se 

encuentran asociadas no sólo de hecho sino por necesidad.‖64 

 

En complemento, Guha hace referencia a Roland Barthes en lo que este ha llamado 

los componentes básicos del discurso histórico, es decir las funciones y los indicios 

Los primeros [las funciones] son los segmentos que ordenan la secuencia 

lineal de una narrativa. Contiguos, operan en una relación de solidaridad 

en el sentido de implicación mutua y reúnen conjuntos cada vez mayores 

que se combinan para elaborar la narración agregada. Los segundos [los 

indicios] se pueden considerar como la suma de microsecuencias a cada 

una de las cuales, al margen de su importancia, debiera ser posible 

asignar nombres mediante una operación metalingüística, usando 

términos que puedan o no pertenecer al texto estudiado.65  

 

Rahanit Guha66 especifica que las funciones e indicios no están presentes en el 

                                                           
62 Ibíd., p.53. 
63 Ibíd., p.75. 
64 Ibíd., p.54. 
65 Ibíd., p.53-54. 
66 Ibíd., p.56-57. 
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texto en las mismas proporciones, es decir que puede que aparezcan más indicios 

que funciones o viceversa; sin embargo la labor conjunta revive en la interpretación 

la verdadera intención de sus protagonistas, es decir, lo que en el caso de Zweig 

podría verse no como testigo del momento sino como “testigo y escritor de su 

momento”. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

Es propio de la Historia la posibilidad de analizarla desde distintos puntos de vista 

o, como en el presente caso, de una manera interdisciplinaria. Es decir, desde lo 

literario de un relato autobiográfico y lo histórico de la primera mitad del siglo XX 

en Europa. El mundo de ayer, en propósito y en su forma es una obra 

autobiográfica en la que su autor, Stefan Zweig, deposita los hechos que éste 

considera más importantes a lo largo del medio siglo que vivió, logrando así 

mostrar la radiografía de una generación que presenció las más grandes agitaciones 

históricas. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentará la 

descripción del contexto histórico en el que se desarrolla la vida del autor; para 

llevar a cabo dicha exposición se tomarán las funciones indicativas (indicios) de su 

discurso y se hará la respectiva interpretación acorde con el contexto.  

 

Final e inicio de un siglo 

Nacido en 1881, Stefan Zweig es testigo y actor de los más grandes hechos que 

marcaron tanto la historia de su vida como la historia de Europa. Al exponer sus 

recuerdos desde la niñez y la adolescencia, Zweig describe esta etapa como un 

reflejo del país en el que nació, Austria; su descripción en el primer capítulo ―El 

mundo de la seguridad‖ es el testimonio de los recuerdos de un niño y joven de 

finales del siglo XIX, pero también es una exposición melancólica del 

autor/historiador que escribe décadas después. 

Zweig, quien enfatiza en la seguridad del mundo durante su infancia y 

adolescencia, establece este punto de referencia inicial: ―En nuestra casi milenaria 

monarquía austríaca, todo parecía establecido sólidamente y destinado a durar‖67 

es posible comprender esta alusión, puesto que para su época la monarquía 

Habsburgo llevaba casi tres siglos al poder. Señalar la permanencia de dicha 

monarquía solidifica la idea de seguridad y estabilidad que se evoca en este 

capítulo.  

                                                           
67 ZWEIG. Op. Cit., p.1. 
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El contexto socio político de su época se describe de la siguiente forma: ―En aquel 

extenso Imperio todo permanecía firme e inconmoviblemente en su lugar, y en el 

más alto de ellos el anciano emperador.‖68 Austria formaba parte del imperio 

austro-húngaro, dirigido por la monarquía de los Habsburgo. A la cabeza estaba 

Francisco José I, quien para el año de nacimiento de Zweig contaba con 51 años y 

su mando había iniciado en 1848. ―Pero si éste había de morir, se sabía (o se creía) 

que vendría otro y que nada se modificaría en el bien calculado orden.‖69 El 

archiduque Francisco Fernando era el heredero al trono, sin embargo después de 

su asesinato y el de su esposa en el verano del año 1914, su sobrino Carlos I era el 

siguiente en la línea y en consecuencia quedó a cargo del imperio a partir del 21 de 

noviembre de 1916, tras la muerte de Francisco José I. ―Nadie creía en guerras, 

revoluciones ni disturbios. Todo radicalismo, toda imposición de la fuerza, parecía 

imposible ya en un siglo predilecto de la razón.‖70 En sus recuerdos, Stefan Zweig 

describe al continente europeo y a Austria, como un mundo de plena seguridad 

tanto a nivel económico como social, ya que los regímenes vigentes hasta entonces, 

es decir el imperio ruso, el imperio austro húngaro, el imperio alemán, Gran 

Bretaña y Francia, gozaban de una estabilidad política y social que se veía reflejada 

en un auge a nivel económico y cultural. 

Además de esta estabilidad, los últimos decenios del siglo XIX fueron marcados por 

el concepto de progreso. A propósito de esto Stefan Zweig señala lo siguiente: 

Resulta difícil describir, para la generación actual, que ha crecido entre 

catástrofes, derrumbes y crisis, para la cual la guerra ha sido una 

posibilidad continua y algo diariamente esperado, el optimismo y la 

confianza universal que animaban a los jóvenes desde aquella vuelta del 

siglo. Cuarenta años de paz habían fortalecido el organismo económico 

de los países, la técnica había dado alas al ritmo de la vida, los 

descubrimientos científicos habían infundido orgullo en el espíritu de 

aquella generación; se inició un progreso que en todos los países de 

nuestra Europa se percibía casi igual.71 

 

La tecnología de finales del siglo XIX fue la forma más clara de ver el progreso, 
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siendo la electricidad y el ferrocarril tal vez los más significativos en el 

mejoramiento del ritmo y calidad de vida. En 1880 se podía contar ya con la 

generación de electricidad a gran escala y con el motor de combustión interna. Las 

locomotoras de ferrocarril, cuya cantidad iba en aumento, utilizaban como fuente 

de energía el vapor, y el carbón se había convertido en fuente de mayor importancia 

para las industrias. Hubo un incremento en el uso de hierro y acero para sostener la 

producción de las maquinarias de la época. Otras invenciones fueron significativas 

para el progreso del capitalismo: el automóvil, el gramófono, el motor móvil, el 

descubrimiento de las ondas de radio. En realidad, el florecimiento técnico y 

tecnológico de la época fue tal que algunos inventos fueron patentados tiempo 

después de haber sido creados o mejorados por artífices diferentes a los originales, 

un ejemplo de esto fue el teléfono, inventado a mediados de siglo por el italiano 

Antonio Meucci y patentado por Alexánder Graham Bell en 1876, o el caso de la 

lámpara incandescente inventada y patentada en 1878 por el inglés Joseph Wilson 

Swan y mejorada por Thomas Alva Edison en 1880. 

A nivel social se produjo un aumento en la alfabetización en todo el continente, y en 

consecuencia un incremento del número de maestros. Fue un periodo de auge en la 

formación de la escuela primaria y en la creación de sistemas educativos 

nacionales. En Francia se estableció, a finales del siglo, la educación obligatoria y 

laica. Llegado el tiempo de la guerra, la educación elemental era obligatoria para 

todos los jóvenes en todos los países.  

Uno de los resultados de la educación de masas fue la democratización de la 

cultura, razón por la cual Stefan Zweig hace referencia a un goce estético propio de 

los vieneses sin importar su estatus: 

Un vienés sin sentido artístico ni inclinación por las formas correctas, era 

inimaginable en la llamada ―buena sociedad‖; pero, aun en las clases 

inferiores, el más pobre extraía del paisaje cierto instinto para la belleza 

que la esfera humanamente jovial comunicaba a su vida. No se era vienés 

cabal sin ese amor a la cultura, sin esa sensibilidad, a la vez deleitante y 

examinadora, para todo lo extremadamente superfluo de la vida.72 

Vale la pena resaltar que el caso de Viena fue un caso particular que los 

historiadores Asa Brigg y Patricia Clavin describen de la siguiente forma  

desde la década de 1860 a 1890 [Viena] estuvo dominada por los 
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liberales, quienes le dieron un nuevo rostro, éstos eran conscientes del 

contraste existente entre la sofisticación de la ciudad y algunas regiones 

rurales y remotas del imperio Habsburgo. Los liberales daban aún más 

importancia a la cultura estética, arte y música incluidos, que a la mejora 

de los servicios públicos. 

El nuevo rostro de Viena era la Ringstrasse, construida para ―contener‖ 

al casco antiguo de la ciudad, y adornada con edificios públicos 

monumentales (escuelas, teatros, museos y el Parlamento) y bloques de 

viviendas particulares impresionantes y muy solicitadas. […] A esta Viena 

se mudó el joven Adolf Hitler, en cuyos sentimientos e ideas tendría una 

profunda influencia.73 

 

En ese contexto de gusto por el arte y la cultura, Zweig hace referencia a la escena 

artística a la que como joven siguió de cerca 

 

La juventud posee, como ciertos animales, un instinto excelente para 

presentir los cambios de tiempo, y así nuestra generación presentía, antes 

que lo supieran nuestros maestros y universidades, que con el viejo siglo 

también terminaba algo en los conceptos del arte, y que se iniciaba una 

revolución o, cuando menos, un cambio de los valores. 74 

 

En los últimos decenios del siglo XIX y los años previos a la guerra, Paris, Munich, 

Berlín y Viena fueron centros de desarrollo de la vida cultural. En el caso de la 

capital austriaca aparecen pintores como Gustav Klimt y Oskar Kokoschka; 

compositores como Richard Strauss, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Alban Berg 

y Anton von Webern; los novelistas Karl Kraus y Robert Musil; el libretista y poeta 

Hugo von Hofmannsthal; y Sigmund Freud, estos dos últimos fueron cercanos a la 

vida de Setefan Zweig. 

 

De la misma manera en la que emergieron distinguidos representantes de las 

diferentes disciplinas del arte, empezó a brotar un interés hacia el arte por parte del 

pueblo, consecuencia del acceso a la educación y el incremento en la riqueza de las 

clases media, media baja y media urbana. El público del arte se mostraba entonces 

más rico, más culto y más democratizado que disfrutaba de un momento en el que 

                                                           
73 BRIGGS, Asa y CLAVIN, Patricia. Historia contemporánea de Europa 1789-1989. 1 ed. Londres.: 
Longman, 1997. P. 199. 
74 ZWEIG. Op. Cit., p.35. 
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las artes se estaban transformando 

De repente el viejo orden cómodo de lo ―estéticamente hermoso‖ quedó 

turbado, y puestas en duda sus normas, hasta entonces consideradas 

infalibles; y mientras los críticos oficiales de nuestros diarios burgueses 

―sólidos‖ se espantaban ante esos experimentos a veces atrevidos y 

procuraban detener la corriente irresistible con los anatemas de 

―decadente‖ y ―anárquico‖, los jóvenes nos lanzábamos con entusiasmo a 

las olas donde más furiosamente golpeaban. Teníamos la sensación de 

que comenzaba una época para nosotros, nuestra época, en que por fin la 

juventud conquistaba sus derechos.75 

El historiador Eric Hobsbawm describe la última etapa del siglo XIX como un 

periodo en el que las artes en general no estaban cómodas con la sociedad de la 

época, esto como resultado de los cambios, las políticas burguesas y la idea del 

progreso, es decir que ya no había la misma coordinación entre arte y espíritu 

humano. Podría decirse que más bien hubo un salto transformativo que resultó en 

lo que se conoce como las vanguardias. 

Lo que llevó a los artistas dc vanguardia hacia adelante fue, pues, no una 

visión del futuro, sino una visión invertida del pasado.  […] Es la 

vanguardia experimental de los últimos años anteriores a la guerra la que 

—fuera de un reducido círculo dc ≪avanzados≫ intelectuales, artistas y 

críticos y los amantes de la moda— no encontraría nunca una acogida 

sincera y espontanea entre el gran público. Podían consolarse con la idea 

de que el futuro era suyo 76   

 

Además de la aparición de las vanguardias como una respuesta a la sociedad del 

momento, empezaron a aparecer lugares que permitían ver y vivir de cerca la vida 

artística y sus actividades. Barrios como Montmartre en Paris y Schwabing en 

Munich dieron paso a la aparición del espectáculo y el entretenimiento. De acuerdo 

con Hobsbawm77, este tipo de lugares propiciaron la transformación y 

profesionalización de las formas tradicionales de entretenimiento como el baile y el 

teatro, que posteriormente darían paso a la creación artística popular. 

 

Si bien el progreso fue una característica del cambio de siglo, en lo que refiere a la 

                                                           
75 Ibíd., p. 36. 
76 HOBSBAWM, Eric. La era de los imperios. 6 ed. Buenos Aires: Crítica, 2007. 
77 Ibíd., p. 228. 
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mujer el cambio llegó a menor velocidad. Respecto a esto, Stefan Zweig lo analiza 

desde la perspectiva de quien vivió el cambio de siglo y escribe y reflexiona al 

respecto cuatro décadas después 

 

Lo que hoy, a nuestra mirada libre de prejuicios, llama la atención en 

esas ropas que pretendían tapar desesperadamente todo vestigio de piel 

desnuda, no es su moralidad, sino, al contrario, cuán penosa y 

provocativamente ponía de relieve la polaridad de los sexos. Mientras 

que los chicos y las chicas de nuestra época, todos altos y delgados, todos 

sin pelo en la cara y con la cabellera corta, se adaptan los unos a los otros 

como buenos compañeros en lo que al aspecto externo se refiere, en 

aquella otra época los sexos se distanciaban lo más posible el uno del 

otro. Los hombres exhibían barbas largas o, al menos, unos ufanos 

bigotes retorcidos hacia arriba, como atributo de su masculinidad visible 

desde lejos, mientras que en la mujer, el corsé ostensiblemente ponía de 

manifiesto su característica más femenina: los pechos. Se exageraba la 

importancia del llamado sexo fuerte frente al débil también en la actitud 

que se les exigía: el hombre, enérgico, caballeroso y agresivo; la mujer, 

tímida, pudorosa y defensiva; cazador y presa, en vez de una relación de 

igual a igual.78 

 

La emancipación de la mujer* fue un fenómeno moderado que se gestó 

principalmente en la clase media y alta. De éste surgieron mujeres como Rosa 

Luxemburg, madame Curie, y Beatrice Webb, quienes sobresalieron en campos que 

hasta su tiempo habían sido dominados por los hombres. Aun cuando ellas se 

destacaron con gran éxito, todavía la mayor parte de mujeres vivía en inferioridad 

frente al hombre, en una economía y una sociedad completamente masculinizada. 

No fue sino hasta el nuevo siglo con la educación de masas que aparecieron las 

escuelas femeninas, de manera que progresivamente desde 1880 hasta 1913, en 

países como Francia, Reino Unido y Rusia las jóvenes accedían a la secundaria y el 

número de instituciones para ellas se igualaba al número de instituciones para los 

hombres.  

 

Por otra parte, el cambio en la vida de la mujer tuvo un aspecto de movimiento o de 

                                                           
78 ZWEIG. Op. Cit., p.87. 
*A lo largo del desarrollo de este trabajo, se descubrió que hay varias versiones de la autobiografía 
de Stefan Zweig, esta cita corresponde al tercer capítulo llamado ―Eros matutinos‖, el cual ha sido 
eliminado de la edición del 2008 de la Editorial Porrúa.  
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mayor libertad al interactuar y desenvolverse en la sociedad, pues aparecen la 

música jazz (en la posguerra) y el tango; también la moda realiza aportes con la 

renuncia a los atavíos que escondían o deformaban sus cuerpos para dar paso al 

uso de vestidos más sueltos. Estos elementos aportaron al desarrollo de la vida 

sexual y la liberación de los estándares del siglo pasado. De igual importancia fue el 

deporte, la bicicleta además de brindar movimiento dio libertad a las mujeres para 

movilizarse sin dependencia.  

 

La relación de igual a igual, a la que hace referencia Zweig en la previa cita, podía 

existir en tanto la mujer renunciara a tener hijos y quizás al matrimonio, lo que 

resultaba, o por lo menos se asumía, en una mujer célibe decidida a hacer carrera 

en un mundo dominado por los hombres. El surgimiento de este tipo de mujeres y 

de movimientos como el de las sufragistas, en Reino Unido, lograron que en el 

primer cuarto del siglo las mujeres de Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, 

Alemania, Irlanda, los Paises Bajos, Noruega, Polonia, Rusia, Suecia, el Reino 

Unido y los Estados Unidos pudieran votar. En gran parte el apoyo a las mujeres en 

el proceso de obtención al voto, se ganó por su participación durante la guerra. 

 

Del mismo modo, en 1914, mientras los gobiernos convencían a los hombres del 

reclutamiento y las industrias se quedaban sin mano de obra, las mujeres 

consiguieron trabajos en las fábricas, e incluso en la industria del armamento. De 

igual manera, trabajaron durante la guerra como enfermeras, profesoras y 

agriculturas. El acceso a empleos estables mejoró su calidad de vida y nutrió su 

gusto por la libertad. 

 

Con la posguerra aparecen más cambios en la apariencia de la mujer, pues en 

general se adoptó el uso del maquillaje (antes solo lo usaban las prostitutas), 

cortaron el cabello tradicionalmente largo, apareció la falda corta y se abandonó el 

corsé. La diseñadora francesa Coco Chanel es un ejemplo del avance de la mujer en 

la vida y la sociedad cambiante del siglo XX, tanto como mujer empresaria como 

contribuyente al desarrollo del espíritu de la mujer en proceso de cambio. 

 

Durante este tiempo hubo una marcada hegemonía Europea que inició con el 

establecimiento de Alemania como un imperio a partir de 1871. Por medio de una 

monarquía constitucional, Alemania estuvo en manos del Emperador Guillermo I 

(1871-1888) y el canciller Otto von Bismark (1860-1890). En esta relación de 
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gobierno se había establecido que el canciller necesitaría del apoyo primordial del 

emperador. Bismark gobernó de forma racional y estableció un sistema de alianzas 

entre naciones que permitió mantener la paz y la diplomacia entre los poderes 

durante las últimas décadas del siglo XIX y los años previos a 1914. Fue a partir de 

la época de Bismark en la que nació la triple alianza entre Austria, Rusia y 

Alemania, también conocida como la alianza de los Tres Emperadores, a la que se 

sumaba Italia en caso de ser necesario. Los pactos firmados por Alemania siempre 

incluían a Austria de su lado, esta fue una alianza que permaneció durante mucho 

tiempo. A pesar de la agudeza y firme diplomacia con la que Bismark mantuvo la 

paz entre los poderes, es posible cuestionarse ¿cuánto influyó este sistema de 

alianzas en las posteriores causas de la Gran Guerra? Ciertamente aquel sistema de 

alianzas fue la base de conocimiento y reconocimiento entre las diferentes 

potencias europeas, y en gran parte también la base sobre la que se establecieron 

los bandos que participaron durante la guerra. 

 

En los últimos años del siglo XIX las relaciones entre naciones eran un reflejo de la 

estabilidad de la época. ―El odio de país a país, de pueblo a pueblo, de mesa a mesa, 

no le asaltaba a uno cotidianamente desde el diario; aún no separaba a unos 

hombres de los hombres, y a las naciones de las naciones‖79 el último cuarto del 

siglo XIX fue un tiempo de mutua dependencia entre países, no sólo por las 

alianzas que había creado Bismark sino por el estrechamiento de los lazos 

económicos entre países. En esta interdependencia la hegemonía la tenía Europa, 

puesto que Gran Bretaña, Bélgica, Alemania y Francia eran los países más ricos y 

los primeros en industrializarse, sin embargo sus industrias necesitaban de 

productos como algodón, lana, trigo, azúcar, café, té, carne, etc. Los cuales eran 

importados de ultramar, una razón más para mantener relaciones cordiales. 

Los diarios aún informaban con gran detalle los sucesos culturales y científicos de 

un país y otro. Esta colectividad también propició las buenas relaciones, pues una 

corriente artística podía originarse en un país y llegar a otros países habiéndose 

transformado; de esta forma aparecieron las vanguardias artísticas, el 

impresionismo con Monet, Renoir, Degas, y Lautrec, y la fotografía que se movía 

entre los círculos del arte y la ciencia. En cuanto a ésta última, aportó a la época el 

desarrollo de la óptica en Alemania, los primeros ensayos del cine a partir de las 

proyecciones de los hermanos Lumière en 1896, la aparición de la tabla periódica 

                                                           
79 Ibíd., p.19 
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en 1872, y la biología darwiniana.  

También es durante este periodo en el que los viajes y el turismo aumentaron y 

comenzaron a ser más organizados, hecho que propició una oportunidad o una 

apertura a la mentalidad y a las relaciones entre los ciudadanos de la época. Una 

evidencia de esto está en los viajes hechos por Stefan Zweig, los cuales se analizan 

más adelante como parte de su autobiografía. 

 

 

De la paz al desazón de la guerra 

Como testigo de dos guerras mundiales y víctima directa de una de ellas, en la 

siguiente frase Stefan Zweig se remite a las reacciones que generó el inicio de la 

guerra: ―aún no era tan repugnante y poderoso el sentimiento de rebaño y masa en 

la vida pública como hoy‖80. En cuanto Alemania le declaró la guerra a Rusia en 

agosto de 1914, Europa entró en conflicto y los países implicados se adentraron en 

la disputa convencidos de que el enfrentamiento acabaría antes de la navidad de 

ese mismo año; sin embargo, el conflicto concluyó después de 52 meses, y lo que 

inició como una guerra entre los imperios europeos había terminado como una 

disputa mundial con un saldo de 10 a 31 millones de personas, entre civiles y 

militares. No obstante los resultados y la larga duración del conflicto, aún después 

de haberse concluido nunca se entendieron cuáles fueron las razones para ir al 

combate, las tropas se movilizaban y la lucha se desarrollaba pero los motivos 

nunca fueron claros y esto se reflejó en los problemas logísticos y de organización 

durante el avance de la guerra, aun así los combatientes y voluntarios se unían a los 

correspondientes bandos.  

Si bien el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa fue el detonante 

que semanas después desencadenó la lucha, se trataba de una guerra entre las 

naciones más ricas y poderosas del momento, cuyos motivos bien pudieron radicar 

en la aspiración de mayor poder económico y de dominio territorial, pero que en 

realidad nunca fueron claros. En contraste, en la Segunda Guerra Mundial Hitler se 

aprovechó del herido orgullo alemán para promover la recuperación de los 

territorios perdidos por el derrotado Imperio Alemán en la Primera Guerra 

Mundial, y el impulso de operaciones de "limpieza" racial, dentro de los territorios 

ocupados por Alemania. En consecuencia, el ordenado y sistemático carácter 
                                                           
80 Ibíd., p.19. 
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germano se manifestó en una guerra que resultó siendo la de mayor número de 

víctimas de todos los tiempos. 

Luego de cultivar una carrera fructífera durante y después de la Primera Guerra 

mundial, Stefan Zweig empezó a escribir su autobiografía en 1934, época en la que 

Hitler ya había ascendido al poder y su gobierno se constituyó como una dictadura 

que en adelante ejercería control sobre todo lo que tuviera que ver con Alemania y 

contra todo lo que fuera judío: ―la libertad para hacer o dejar de hacer es 

considerada en la vida privada como –hoy ya casi inconcebible- cosa natural.‖81. 

Zweig al ser judío y austríaco vio cómo el brazo del nazismo se estiraba hasta su 

país de origen para imponer el antisemitismo que luego, a él y a muchos otros 

artistas y humanistas, los llevó a escapar de un lugar a otro con tal de conservar 

toda o parte de su libertad. 

Como se mencionó previamente, el detonante que dio inicio a la Primera Guerra 

Mundial, y al fin de la paz en Europa, fue el asesinato del matrimonio heredero al 

trono del imperio de Habsburgo. Zweig, como austriaco y burgués cercano a la vida 

artística y cultural vienesa, expone su opinión al respecto de uno de los personajes 

clave en el inicio del conflicto 

El heredero al trono no era un príncipe popular, ni mucho menos. […] 

Francisco Fernando, carecía precisamente de lo que en Austria era de 

incalculable importancia para la popularidad verdadera: amabilidad 

personal, encanto humano y sociabilidad de las formas. Lo había 

observado muchas veces en el teatro. Estaba sentado en su palco, 

imponente y a sus anchas, con ojos fríos, fijos, sin dirigir una sola mirada 

amable al público y sin animar a los artistas con un aplauso cordial. […] 

se sabía que el príncipe no tenía amigos, y que el anciano emperador lo 

odiaba de todo corazón porque no sabía disimular su impaciencia de 

heredero del trono que ansiaba subir al poder. Mi presentimiento casi 

místico de que aquel hombre con nuca de perro de presa y ojos fríos, 

fijos, sería causante de alguna desgracia, no había sido, pues, una 

sensación personal sino que era ampliamente compartida por toda la 

nación.82 

Efectivamente, el 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando y su 

esposa la condesa Sofía Chotek fueron asesinados en Sarajevo, lo que se desató una 

                                                           
81 Ibíd., p.19. 
82 Ibíd., p.152-153. 
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crisis diplomática de la que surgieron nuevas alianzas y bandos. El 5 de julio el 

emperador Guillermo II de Alemania prometió su alianza a Austria contra el reino 

de Serbia mientras que Rusia ya había hecho lo propio con Serbia y empezaba a 

preparar movilizaciones contra Austria Hungría  

Pero llegaron entonces los últimos días críticos de julio y, con cada hora, 

una noticia contradictoria: los telegramas del emperador Guillermo al 

zar, los del zar al emperador Guillermo, la declaración de guerra de 

Austria a Serbia, el asesinato de Jaurès. Se notaba que las cosas se ponían 

serias. De pronto pasó una ráfaga de temor como un viento helado sobre 

la playa y la barrió hasta dejarla vacía. Los turistas abandonaron a 

millares los hoteles y asaltaban los trenes; hasta los más confiados 

empezaban a preparar ahora, a toda prisa, sus valijas.83  

En los días de la crisis previa a la guerra, Jean Jaurès, un prominente líder del 

partido socialista francés, fue uno de los defensores del sostenimiento de la paz, sin 

embargo el 31 de julio de 1914 fue asesinado por un partidario de la derecha.  

Finalmente, el 1 de agosto Alemania declaró la guerra contra Rusia y los 

subsecuentes días los Países bajos, Dinamarca, Suiza, Italia y Estados Unidos 

declararon su neutralidad.  

En cuestión de semanas la prolongada paz se terminó y la guerra estalló en la fe de 

que sería un conflicto que duraría unos pocos meses. No obstante, Europa estaba 

lista para hacerle frente al combate, pues la militarización había crecido y el 

servicio militar, al igual que la educación, era obligatorio en todos los países del 

continente, a excepción de Gran Bretaña. Adicionalmente, la época previa del 

progreso había hecho también aportes al desarrollo de armas más pequeñas, 

rápidas y potentes y los barcos se habían transformado con la inclusión de motores 

y turbinas de mejor calidad con el fin de obtener la capacidad de llevar una mayor 

cantidad de cañones. Fue en esta misma época en la que los fabricantes privados de 

armamento vieron un auge en su producción; al respecto de esto, Hobsbawn 

recuerda las palabras del filósofo alemán Freidrich Engels: ―cuando la guerra se 

convirtió en una rama de la gran industria […] la gran industria pasó a ser una 

necesidad política‖84. 

En los primeros días del mes de agosto de 1914, en Berlín se celebraron bodas de 

                                                           
83 Ibíd., p.157. 
84 Marx-Engels, Werke, XXXVUl, Citado por: HOBSBAWM. 2007., Op. Cit., p. 316. 



45 

  

emergencia y la gran mayoría de estudiantes universitarios se alistaron para 

participar en una guerra que los estrategas consideraban iba a resolverse antes de 

la navidad del mismo año. 

Con la misma rapidez con la que los turistas volvían a sus casas, se celebraban 

matrimonios y los jóvenes se alistaban, con esa misma rapidez se empezaron a 

mover las filas de los ejércitos alemanes y sus enemigos a tomar precauciones 

-¿A qué viene este estúpido marchar de tropas de un lado para otro?- 

rezongó alguien entre nosotros. 

Pero otro replicó, excitado: 

-Es necesario tomar precauciones. Dicen que, en caso de guerra, los 

alemanes pretenden abrirse camino a través de nuestro país. 

-No lo creo –afirmé, sinceramente convencido, pues en aquel mundo 

antiguo se creía todavía en la observación escrupulosa de los tratados-. Si 

algo llegara a acontecer y Francia y Alemania tuvieran que exterminarse 

mutuamente hasta el último hombre, ustedes los belgas permanecerían 

tranquilamente al margen de los acontecimientos. 

Pero nuestro pesimista no cejó: 

-Debe de haber una razón –insistió- para que en Bélgica se tomen 

semejantes medidas. Hace años ya que se oye hablar de un plan secreto 

del Estado Mayor alemán para invadir Bélgica en el caso de un ataque 

contra Francia, pese a todos los convenios jurados.85 

 

Contrario a lo que suponía Stefan Zweig, Alemania no dudó en quebrantar lo otrora 

estipulado en un tratado que determinaba la neutralidad de Bélgica. La traición al 

pacto se debió a que la estrategia alemana dictaba que debía atacar y derrotar 

rápidamente a Francia. De acuerdo con el historiadores Asa Briggs y Patricia 

Clavin86, la velocidad era la clave en la primera fase del plan de ataque alemán, 

también conocido como el plan Von Schlieffen, sin embargo el ataque debía 

llevarse a cabo inicialmente con toda la fuerza alemana contra Francia para luego 

hacer lo mismo del otro lado contra Rusia. Efectivamente Alemania logró penetrar 

en el territorio francés por varias rutas, una de ellas incluyendo la invasión de 

Bélgica, e incluso llegar muy cerca de París. 

 

Tras ser víctimas de la primera parte del plan alemán, la neutralidad de Bélgica 

                                                           
85 ZWEIG. Op. Cit., p. 156. 
86 BRIGGS y CLAVIN. Op. Cit., p.210. 
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había quedado en el olvido, y los belgas que no fueron alcanzados por los alemanes 

sirvieron en apoyo a los franceses y al ejército de tierra Británico. El Reino Unido se 

había mantenido al margen del conflicto (por mayoría política) hasta el momento 

de la invasión a Bélgica, luego entraron al combate con el propósito de restablecer 

la neutralidad belga. En conjunto formaron una defensiva que se extendía desde la 

costa del canal de la Mancha en Flandes hasta la frontera con Suiza, dejando en 

manos de los alemanes una extensa zona de la parte oriental de Francia y Bélgica. 

Las líneas de ofensa y defensa se establecieron paralelamente y estaban 

constituidas por trincheras y fortificaciones, este fue conocido como el frente 

occidental. 

 

En el siguiente mapa se puede apreciar el terreno abarcado por Alemania tras la 

invasión a Bélgica y el avance sobre Francia, y la extensión del frente occidental. 
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Imagen 1. Northwest Europe, United States Military Academy West Point, 1915, Hrinko, Raymond. 

http://www.westpoint.edu/history/SiteAssets/SitePages/World%20War%20I/WWOne11.gif 

 

Efectivamente, a raíz del enfrentamiento aparecieron dos unidades que fueron las 

que se enfrentaron pero que también formaron coaliciones cooperativas: la Entente 

o el grupo de los aliados, es decir Francia, Gran Bretaña y Rusia; del otro lado 

Alemania y Austria Hungría, o las potencias centrales. Progresivamente, otros 

http://www.westpoint.edu/history/SiteAssets/SitePages/World%20War%20I/WWOne11.gif
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países se iban a unir al conflicto, en su mayoría al bando de los aliados; siendo la 

entrada de Estados Unidos la más importante pues significaba que uno de los 

centros de poder ahora se encontraba fuera del continente. 

 

Miles, centenares de miles de hombres sentían como nunca lo que mejor 

debían haber sentido en la paz: que formaban una unidad. […] Todas las 

diferencias de clase, de idioma, de posición y religión quedaron ahogadas 

por un instante en el fluente sentimiento de la fraternidad.87  

 

El 28 de octubre de 1914 el imperio turco se unió a las potencias centrales iniciando 

por atacar al pueblo ruso de Odessa. Sucesivamente su presencia fue significativa 

para dificultar las circunstancias de los aliados, como lo hizo al bloquear los 

estrechos del mar Negro, generando carencia de material de Guerra para Rusia 

pues estos no lograban llegar a las líneas y fábricas rusas. A pesar de lo beneficiosa 

que fue su intervención, al finalizar la guerra el imperio Otomano llegó a su 

disolución y en consecuencia el surgimiento de nuevos territorios en Oriente 

Próximo, es decir, Palestina, Siria, Irak, Arabia Saudí, Yemen.  

 

En 1916 otras naciones entraron al conflicto. Bulgaria también se unió al bando de 

las potencias centrales, mientras que Italia, Grecia y Japón se unieron a la Entente. 

Por su parte, Estados Unidos desde 1914 al 1916 se negó a participar en la guerra 

del lado de los aliados, pero según Briggs y Clavin88 la afinidad cultural entre 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia como países democráticos, el compartir el 

mismo idioma con los británicos, sus intereses comunes y el hecho de que Francia 

era un viejo aliado, conllevó a que poco a poco creciera el apoyo del país 

norteamericano, hasta que el 6 de abril de 1917 el presidente Woodrow Wilson hizo 

a un lado sus ideales pacifistas y se unió a la Entente. También afirman que, que la 

adhesión de Estados Unidos salvó a los aliados con sus fuentes aparentemente 

inagotables de suministros, productos elaborados, fondos y además soldados. 

Incluso, para participar en la guerra Estados Unidos también realizó campañas 

propagandísticas para aumentar el número de soldados en sus filas, como se 

muestra en los siguientes posters: 

 

 

                                                           
87 Ibíd., p. 158. 
88 BRIGGS y CLAVIN. Op. Cit., p.212. 
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Imagen 2. Pro patria! Join Army for period of war [¡Pro patria! Únete al ejército durante el periodo 

de Guerra], Library of Congress, 1917, Ejército de los Estados Unidos. 

http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3g07566/?co=wwipos  

http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3g07566/?co=wwipos
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Imagen 3. "Come on, Boys!" Give the Guard a fighting chance Fight alongside your friends - Fill up 

the National Guard. [―¡Vamos muchachos!‖ denle a la guardia una oportunidad Luchen junto a sus 

amigos – Llenen la Guardia Nacional.]. Library of Congress, 1917, Ejército de los Estados Unidos. 

http://www.loc.gov/pictures/item/00651606/  

 

http://www.loc.gov/pictures/item/00651606/
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Zweig siempre fue claro en su posición pacifista, por lo que para evitar que por el 

azar fuera enviado al combate, buscó un trabajo que le permitiera servir sin hacer 

parte directa del conflicto. De esta manera, trabajó como bibliotecario en el archivo 

de guerra. Al desarrollar este trabajo tuvo la oportunidad de participar en una 

misión que le permitió ver de cerca la guerra en el frente oriental: ―Para 

representar la guerra en una síntesis poética me faltaba, en verdad, lo más 

importante: no la había visto. […] Vi, sobre todo, la miseria espantosa de la 

población civil, sobre cuyos ojos se tendía aún, como una sombra el espanto de lo 

que había experimentado.‖89 

 

En cuanto se dio inicio a la guerra la prioridad de los gobiernos radicó en reclutar 

un gran número de hombres que llenaran las filas de sus ejércitos, los cuales 

crecían rápidamente tanto en número como en bajas. El frente occidental y las 

batallas de trincheras que en él se desarrollaron, sumaron millones de muertes a la 

guerra. Las guerras de trincheras se hicieron más difíciles debido a las incesantes 

lluvias del diciembre más lluvioso desde 1876; instrumentos como bombas de agua, 

mangueras, palas y picos fueron de igual necesidad que las armas y las provisiones. 

Sumado a esto, los bloqueos generaban preocupación acerca de las provisiones 

para la población civil; la ocupación alemana en Bélgica durante 50 meses impedía 

la llegada de provisiones y consecuentemente la muerte de gran parte de la 

población. Hacia finales de 1914, cuando se pronosticaba que terminaría la guerra, 

en casi todas las familias de Francia y Alemania se contaba con al menos un 

fallecimiento en una guerra que hasta el momento sumaba más de 300.000 

soldados muertos y 600.000 heridos o desaparecidos entre ambos países. A 

continuación se presentan un par de fotografías en las que se ve un fragmento de 

las trincheras. 

 

                                                           
89 ZWEIG. Op. Cit., p.178. 
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Imagen 4. Soldados alemanes en una trinchera; al fondo un pueblo, Library of Congress, 1914, Autor 

desconocido. http://www.loc.gov/pictures/item/2005697186/resource/  

 

http://www.loc.gov/pictures/item/2005697186/resource/
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Imagen 5. Punto Gater, en el campo de batalla cerca de Zonnebeke, Sector Ypres, Bélgica, durante la 

Primera Guerra Mundial. National Library of New Zealand, 1917, autor desconocido. 

http://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE323787&dps_custo

m_att_1=emu  

A grandes rasgos, desde 1815 a 1914 Europa goza de un siglo sin guerras en los que 

vivió una de sus mejores épocas. La vida era cómoda para la gran parte de la 

población y hubo un claro desarrollo de las artes, la cultura y la ciencia, la guerra 

vivía en los libros o era un concepto remoto que no evocaba gran temor. Es así 

como Stefan Zweig observa la actitud con la que los jóvenes de la época asumieron 

el llamado de participación 

 

¿qué sabían en 1914, al cabo de casi medio siglo de paz, las grandes masas 

de la guerra? No la conocían, apenas habían pensado alguna vez en ella. 

Era una leyenda, y la distancia precisamente, le había dado un tinte 

heroico y romántico. […] Una rápida excursión haca lo romántico, una 

aventura furiosa y viril, así se imaginaba la guerra el hombre sencillo de 

1914, y los jóvenes temían incluso, sinceramente, que pudiera escapar de 

http://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE323787&dps_custom_att_1=emu
http://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE323787&dps_custom_att_1=emu
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su vida el episodio magníficamente excitante. Por eso se abrieron paso 

intempestivamente para reunirse bajo las banderas, por eso cantaban y 

gritaban con júbilo en los trenes que los conducían al matadero; salvaje y 

febril afluía la roja ola de sangre90 

 

En marzo de 1916, en un intento de ataque ofensivo por parte de Rusia hacia 

Alemania en el lago Narotch, los rusos perdieron a más de 100.000 hombres, 

además de 12.000 que murieron por congelación, por su parte los alemanes 

perdieron 20.000 hombres. 

 

En su obra Historia del siglo XX, el historiador Eric Hobsbawm expone las cifras 

de las muertes durante la Gran guerra: 

 

En 1916 (febrero-julio) los alemanes intentaron sin éxito romper la línea 

defensiva en Verdún, en una batalla en la que se enfrentaron dos 

millones de soldados y en la que hubo un millón de bajas. La ofensiva 

británica en el Somme, cuyo objetivo era obligar a los alemanes a desistir 

de la ofensiva en Verdún, costó a Gran Bretaña 420.000 muertos. […] 

Los franceses perdieron casi el 20 por 100 de sus hombres en edad 

militar, y si se incluye a los prisioneros de guerra, los heridos y los 

inválidos permanentes y desfigurados —los gueules cassés («caras 

partidas») que al acabar las hostilidades serían un vivido recuerdo de la 

guerra—, sólo algo más de un tercio de los soldados franceses salieron 

indemnes del conflicto. Esa misma proporción puede aplicarse a los cinco 

millones de soldados británicos. […] En las filas alemanas, el número de 

muertos fue mayor aún que en el ejército francés, aunque fue inferior la 

proporción de bajas en el grupo de población en edad militar, mucho más 

numeroso (el 13 por 100). Incluso las pérdidas aparentemente modestas 

de los Estados Unidos (116.000, frente a 1,6 millones de franceses, casi 

800.000 británicos y 1,8 millones de alemanes) ponen de relieve el 

carácter sanguinario del frente occidental, el único en que lucharon.91  

 

Las cifras de muertos y heridos que dejó el conflicto tal vez podrían ser la 

justificación de una causa noble que fue capaz de sostenerse durante los cincuenta 

y dos largos meses que duró la guerra, sin embargo, si en algo coinciden tanto 

Stefan Zweig como Asa Briggs, Patricia Clavin y Eric Hobsbawn, es en un diálogo 

                                                           
90 Ibíd., p. 160-161. 
91 HOBSBAWM. Op. Cit., p. 35. 
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en el que se determina que los motivos de la guerra nunca fueron claros 

 

Cuando uno se pregunta hoy, reflexionando tranquilamente, porqué 

Europa fue en 1914 a la guerra, no encuentra ni una sola causa de índole 

razonable, ni siquiera un motivo serio. No estaban en juego ideas; apenas 

y lo estaban los pequeños distritos fronterizos. No sabría explicármelo, 

pues sino como consecuencia de aquel exceso de energía, como secuela 

trágica de aquel dinamismo que quería descargar por fuerza. Cada estado 

tenía, de pronto, la sensación de ser fuerte y todos se olvidaban de que los 

demás sentían lo mismo; cada uno quería más aún, y cada cual pretendía 

más del otro. Y lo peor era que nos engañaba precisamente aquella 

sensación que más acariciábamos: nuestro común optimismo. Porque 

cada uno creía que, en el último instante, el otro se retiraría, 

atemorizado; así, pues, comenzaron los diplomáticos sus jugadas del 

engaño recíproco. Las grandes coaliciones se formaban más estrechas, 

más militares. En Alemania se instituyó un impuesto de guerra en plena 

paz; en Francia se prolongó el periodo de la instrucción militar; por 

último, el exceso de fuerza tenía que descargarse y los relámpagos que 

brillaban en los Balcanes indicaban la dirección desde la cual las nubes ya 

avanzaban sobre Europa.92 

 

A propósito del tema Briggs y Clavin afirman:  

 

Para todo contendiente, el paso previo a cualquier negociación de paz o 

incluso a ―negociaciones previas‖, hubiese sido definir claramente por 

qué luchaba: sus objetivos de guerra. Pero la definición en sí de esos 

objetivos era difícil, y, a medida que avanzó la guerra, fueron 

diversificándose cada vez más. […] En 1914 los objetivos de guerra 

alemanes se habían formado sobre la base de dar seguridad al imperio 

alemán, algo difícil de concretar, pero en 1915, tras la expansión 

territorial alemana por la Europa oriental (sobre todo en Polonia), ya 

empezaba a hablarse de una Unión Aduanera Centroeuropea […] Cuanto 

más territorio ocupaba Alemania y Austria Hungría, más ambiciosos se 

volvían sus objetivos de guerra.  

Los objetivos de guerra de las potencias aliadas tampoco eran más fáciles 

de definir. Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Japón habían sido 

rivales con anterioridad y era probable que volvieran a serlo. Por lo tanto 

                                                           
92 ZWEIG. Op. Cit., p. 137. 
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en el seno de la alianza, cada aliado esperaba beneficiarse de la guerra 

para ―consolidar‖ su posición.  

[…]La tendencia de los gobiernos en comportarse como ludópatas con 

una mentalidad de ―doble o nada‖ fue igual de dañina para las esperanzas 

de acabar con la conflagración. […]Sólo cuando cesó la carnicería y se 

enfriaron las pasiones bélicas el coste de la guerra se reveló totalmente 

desproporcionado en relación con los beneficios que proporcionó la 

victoria.93  

 

Para Hobsbawm los motivos que desencadenaron el conflicto armado tampoco son 

claros:  

El debate sobre los orígenes de la primera guerra mundial no ha cesado 

desde agosto de 1914. Probablemente se ha gastado más tinta, se ha 

utilizado mayor número de árboles para fabricar papel, se han empleado 

más máquinas de escribir para responder a esta cuestión que a cualquier 

otra en la historia, tal vez más incluso que en el debate sobre la 

Revolución francesa. El debate ha revivido una y otra vez con el paso de 

las generaciones y conforme la política nacional e internacional se ha 

transformado. No había hecho Europa sino sumergirse en la catástrofe 

cuando los beligerantes comenzaron a preguntarse por qué la diplomacia 

internacional no había conseguido impedirla y a acusarse unos a otros de 

ser responsables de la guerra. Los enemigos de la guerra comenzaron 

inmediatamente a realizar sus propios análisis. La Revolución rusa de 

1917, que publicó los documentos secretos del zarismo, acusó al 

imperialismo en su conjunto. Los aliados victoriosos hicieron de la tesis 

de la culpabilidad exclusiva dc Alemania la piedra angular del tratado dc 

paz dc Versalles de 1919 y precipitaron una marea de documentación y de 

escritos históricos propagandistas a favor, y fundamentalmente en 

contra, de esta tesis. Naturalmente, la segunda guerra mundial revivió el 

debate […] Lo más que puede afirmarse es que en un momento 

determinado en la lenta caída hacia el abismo, la guerra pareció tan 

inevitable que algunos gobiernos decidieron que era necesario elegir el 

momento más favorable, o el menos inconveniente, para iniciar las 

hostilidades.94 

 

Posiblemente, este diálogo entre los autores permite inferir que el creciente vigor 

de las potencias produjo una eclosión de poderes que bien querían obtener más o 

                                                           
93 BRIGGS y CLAVIN. Op. Cit., p.216. 
94 HOBSBAWM. Op. Cit., p. 318. 
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querían afirmar su poderío existente sin tener en cuenta el coste en vidas. 

 

El largo camino a la paz, además de cobrar vidas, se llevó el sentimiento de 

confianza y seguridad que por tanto tiempo había reinado en Europa: ―La 

diplomacia merecía un total menosprecio desde que se había visto con amargura 

cómo había traicionado en Versalles la posibilidad de una paz duradera; los 

pueblos recordaron demasiado claramente con cuánto descaro se les había 

engañado con las promesas del desarme y la supresión de la diplomacia secreta.‖95 

 

La guerra estaba llegando a su fin y la balanza estaba casi igual en ambos bandos, 

sin embargo era indiscutible la superioridad de Alemania. En el frente Oriental los 

alemanes sacaron a Rusia de Polonia, con ayuda de su aliado Austria, llevando poco 

a poco a Rusia a asumir una mera posición de defensa. Las potencias centrales 

también lograron el control en los Balcanes al enfrentarse a Rumania y Serbia, 

siendo estas últimas las que sufrieron mayores bajas. A pesar de los triunfos de las 

potencias centrales, el dominio militar de Alemania era mayor al de Austria 

Hungría y le bastó para tomar completo control del este, obligar al rendimiento de 

Rusia y que ésta firmara el Tratado de Brest-Litovsk (marzo de 1918), en el que los 

bolcheviques aceptaron la pérdida de 780.000 km2 de territorio que pertenecieron 

al imperio ruso, la reducción de la red de ferrocarriles a un tercio de su longitud, la 

reducción en la producción de hierro a un 73% y de la provisión de carbón en un 

89%. Una vez impuesta la paz de los alemanes en Rusia, Alemania, ya desgastada, 

avanzó en el frente occidental hasta llegar a París, sin embargo las potencias aliadas 

contraatacaron, en gran parte con la ayuda de Estados Unidos, y en cuestión de 

semanas las potencias centrales se rindieron y se impuso la paz por medio del 

Tratado de Versalles, y de una serie de tratados que aportaron diversos elementos 

al fin de la guerra: 

 

➢ El Tratado de Versalles, firmado con Alemania, contiene una cláusula de 

―culpabilidad‖ que le atribuía a Alemania y sus aliados el origen de la guerra 

y como consecuencia el embargo a Alemania y la indemnización de guerra a 

las naciones victoriosas. También estipulaba la pérdida de territorios (cerca 

de 7 millones de habitantes y más de 60.000 km2) es decir: Alsacia y Lorena 

para Francia, el Corredor polaco (Danzig), los territorios imperiales de 

Tanganica y del África del suroeste para Japón, Gran Bretaña y Francia, y la 

                                                           
95 ZWEIG. Op. Cit., p. 160 
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cuenca carbonífera del Sarre fue alquilada a Francia durante 15 años. La 

desmilitarización de Renania, que significó la reducción del ejercito a 

100.000 voluntarios; Alemania tuvo que prescindir de su Flota de Alta Mar 

además del control y supervisión sobre sus tropas. Finalmente, el fin de la 

monarquía alemana y el inicio de la República de Weimar. 

 

➢ El Tratado de St. Germain, firmado con Austria, determinaba el fin de la 

monarquía Habsburgo, el nacimiento de Hungría y Checoslovaquia, la 

manipulación de territorio por Rumania, control militar, y la prohibición de 

la unión de Austria con Alemania. 

 

➢ El Tratado de Sèvres, firmado con Turquía, establece el reparto de las 

posesiones del Oriente Medio entre Francia (Siria, Líbano) y Gran Bretaña 

(Palestina, Irak) en la forma de mandatos de la Sociedad de Naciones. 

Limitación del Ejército del Imperio otomano a 50.000 hombres, control de 

la marina y prohibición para obtener una fuerza aérea. 

 

➢ El Tratado de Trianon, firmado con Hungría, determinó que Hungría 

quedaba con el 31,7% de su territorio y 41,6% de la población, sin embargo 

se trataba de una demografía no homogénea, pues el 15% de los habitantes 

eran de origen no magiar; además, importantes minorías húngaras 

quedaron fuera del estado húngaro, en Eslovaquia, Rumania (Transilvania) 

y Yugoslavia. 

 

Finalmente, como uno de los resultados de la guerra está el establecimiento de 

Polonia como nación independiente de los imperios ruso, alemán y austro-

húngaro. A propósito de esto, Zweig tuvo la oportunidad de apreciar el desarrollo 

de la nueva Polonia después de su independencia 

 

El mismo viaje a través de Polonia fue ya una experiencia interesante. Vi 

cuan pronto nuestro tiempo sabe curar heridas que él mismo se inflige. 

Las mismas ciudades de Galitzia que en 1915 conocí en escombros, se 

erguían limpias y nuevas; reconocí otra vez que diez años, que en la vida 

de un hombre significan una parte considerable de su existencia, no solo 

en la vida de un pueblo más que un abrir y cerrar de ojos. En Varsovia no 

se notaba ni por asomo que por allí habían pasado, cual anchos ríos dos, 

tres, cuatro veces, ejércitos victoriosos o derrotados. Los cafés 
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deslumbraban con sus mujeres elegantes. Los oficiales entallados y 

esbeltos que paseaban por las calles, parecían más bien actores 

consumados. En todas partes se advertía actividad y un orgullo 

justificado porque la nueva República polaca se levantaba tan recia sobre 

los escombros de los siglos. 96 

 

En 1914, los ciudadanos que se identificaban como polacos en realidad no 

pertenecían a una nación con límites o gobierno fijo, pues de acuerdo con Eric 

Hobsbawm97 las grandes ciudades polacas estaban tan dispersas como los 30 

millones de individuos que se encontraban esparcidos en los tres imperios. 

Varsovia pertenecía a Rusia, Dangzig a Prusia, y Cracovia al imperio 

austrohúngaro. A partir de esto, durante la guerra los tres imperios ensayaron 

constantemente ganar el apoyo de los polacos, incluso estos lucharon en los 

ejércitos de los tres imperios. En vista de estas intenciones surgió el deseo de 

independencia de Polonia, sin embargo a mediados de 1915 Alemania, teniendo 

más éxito en el frente oriental, gobernó sobre Polonia hasta noviembre de 1918 

cuando se proclamó como jefe de estado al general Pitsudski. 

 

 

Un vistazo al experimento ruso 

El llamado experimento bolchevique fue el resultado de varios eventos que tuvieron 

lugar iniciando el siglo XX y que poco a poco dieron forma al país que visitó Zweig.  

 

A causa del experimento bolchevique, Rusia se había convertido para 

todos los hombres espirituales en el país más fascinador de la postguerra, 

tan fanáticamente admirado como combatido, sin que en realidad 

mediara un conocimiento cabal de las cosas. En virtud de la propaganda 

y de la contrapropaganda, igualmente rabiosas ambas, nadie sabía a 

ciencia cierta lo que allí acontecía. Pero se sabía que se ensayaba en Rusia 

algo totalmente nuevo, algo que, por bien o por mal, podía resultar 

determinante para la estructura venidera de nuestro mundo.98 

 

Rusia o el imperio ruso, en ese entonces, desde el siglo XVIII había mantenido un 

                                                           
96 Ibíd., p. 245-246. 
97 HOBSBAWM. 1994. Op. Cit., p. 77. 
98 ZWEIG. Op. Cit., p. 244-245. 
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proceso de expansión avanzando sobre Siberia, el mar de Japón, Asia central y Asia 

del Cáucaso, en el siglo siguiente sostuvo esa expansión sobre Manchurria, 

Mongolia y China; a su vez, en el nuevo siglo, Rusia empieza a abrirse al 

capitalismo, lo que requiere que emprenda un proceso de modernización 

económica por medio de la industrialización, la proletarización, la bancarización 

(1890-1918), el crecimiento del mercado interno, y la construcción del ferrocarril 

transiberiano (64.000 km); para llevar a cabo esto, debió buscar créditos e 

inversiones por parte de las potencias europeas Francia, Reino Unido y Alemania. 

 

A pesar de todo su poderío y su nueva proyección internacional, el imperio se 

estaba deshaciendo desde el interior. En 1896 hubo revueltas de los sóviets 

(consejos obreros de trabajadores) en diversas ciudades rusas, por lo que el Zar 

Nicolás II dio la orden de desplegar el ejército para apaciguar las huelgas, sin 

embargo la presión de los sóviets logró que el Zar hiciera reformas con respecto a lo 

que los obreros pedían: reducción a las horas de trabajo, de 14 horas pasó a 11 (en 

el mundo occidental ya eran de 8 a 10 horas), y el aumento de los salarios. No 

obstante, iniciando el siglo XX Rusia se enfrentó a la crisis económica que surgió al 

terminar la construcción del ferrocarril. A raíz de dicha crisis comenzaron los 

despidos masivos, la hambruna y la inflación. Ante este panorama, los obreros se 

radicalizaron y se manifestaron por medio de revueltas, huelgas y robos; las 

huelgas poco a poco se vuelven pacíficas gracias a la influencia de intelectuales 

(Lenin) y estudiantes. También, estas demostraciones lograron despertar simpatía 

y adhesión de las fuerzas armadas, quienes también estaban en descontento por las 

malas condiciones de su oficio (un reflejo de esto fue el fracaso de la guerra ruso 

japonesa), tal alianza hizo más difícil combatir las masas para el zarismo y propició 

el surgimiento del Partido Socialista Revolucionario. Curiosamente, a pesar de 

estas convulsiones, el pueblo pensaba y actuaba aún pensando que el Zar estaba de 

parte de ellos y que por tanto sus acciones estaban dirigidas a los organismos del 

Estado. 

 

En 1914, cuando Alemania declaró la guerra contra Rusia, el deber con la patria 

calmó los ánimos del pueblo y se dio prioridad a la guerra. Pero el ejército ruso que 

se mandó al combate estaba mal equipado y mal preparado, pues en su mayoría se 

trataba de campesinos que fueron arrancados de su tierra y enviados a enfrentarse 

al ejército alemana y su superioridad.  
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En febrero de 1917 Rusia fue derrotada por Alemania y el Zar Nicolás II abdicó al 

trono, con él desapareció la dinastía Romanov. La monarquía zarista se sustituyó 

por un gobierno constitucional provisional a cargo de Alexander Karenski; sin 

embargo este gobierno no logra satisfacer las demandas de un pueblo que pedía el 

fin de la guerra, el fin de la hambruna, el mejoramiento de las condiciones de vida, 

y la redistribución de las tierras en Rusia. 

 

En marzo del mismo año Lenin regresa a Rusia, del exilio que se le impuso en 1897, 

por medios y consentimiento alemán, pues estos esperaban que su presencia 

causara desestabilidad en el gobierno. Efectivamente, Lenin llegó a plantear ―la 

dictadura revolucionaria del proletariado y de los campesinos más pobres‖. 

Liderados por Lenin, los campesinos, quienes representaban la mayoría de la 

población, comenzaron una campaña que socavó el gobierno de Karenski; la 

presencia de los soldados del ejército ruso del lado de los revolucionarios 

desestabilizó la autoridad y la disciplina. 

 

El 25 de octubre de 1917 estalla la Revolución rusa tras un golpe de Estado por 

parte de los bolcheviques. Los grupos revolucionarios ocuparon los edificios de la 

capital. La revolución estaba constituida por campesinado, obreros, militares, 

minorías étnicas e intelectuales. Después de la toma Petrogrado Lenin proclamó 

una república basada en los sóviets obreros y rurales, una vez hecho esto pasó a 

negociar la paz con las potencias centrales, de donde resultó el tratado de Brest-

Litovsk firmado el 3 de marzo de 1918. Aunque la firma del tratado significó el 

cumplimiento de una de las demandas del pueblo, la hambruna se prolongó 

durante ese mismo año y en consecuencia el 30 de agosto hubo un atentado contra 

Lenin y diversas revueltas regionales.  

 

La clave del éxito de la revolución rusa consistió en el terror, es decir en las 

medidas marciales, el reclutamiento de soldados para el ejército rojo y el uso de 

publicidad. 

 

Una vez establecido el régimen proletario, la vida del pueblo cambió y con estos 

cambios también la cultura de la nación. ―Cocheros que aún no sabían leer bien, 

tenían entre sus manos libros porque eran libros y significaban ―instrucción‖, es 

decir, el honor y el deber del proletariado nuevo.‖99 De acuerdo con Gabriel 

                                                           
99 Ibíd., p. 248. 
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Jackson100 el gobierno soviético designó a etnólogos, de varias nacionalidades, la 

tarea de colectar la música y las danzas de la URSS, al igual que los lingüistas 

tenían la tarea de hacer diccionarios de las lenguas que hasta los años veinte sólo 

eran lenguas habladas. Sobre estos cambios, también Zweig documentó su 

experiencia 

 

¡Ay, cuántas veces teníamos que sonreír cuando se nos enseñaban 

fábricas mediocres, en la esperanza de asombrarnos como si jamás 

hubiéramos visto cosa semejante en Europa o América! 

 -Eléctrica –me dijo un obrero, señalándome una máquina de coser 

y esperando que manifestara mi admiración. Por habérsele enseñado por 

primera vez al pueblo todas esas cosas técnicas, este creía, 

humildemente, que la Revolución y los padrecitos Lenin y Trotski habían 

imaginado e inventado todo aquello. ―¡qué niño maravillosamente 

grande, inteligente y bondadoso es  usia!‖, pensaba siempre, y me 

preguntaba: ―¿Aprenderá realmente la enorme lección con la prontitud 

que se ha propuesto? ¿Seguirá desarrollándose de modo tan magnifico 

ese plan, o se enarenará en el viejo oblomovismo ruso?‖ En una hora se 

cobraba confianza; en la siguiente, se caía en la desconfianza. Cuanto más 

veía, menos se me aclaraban las cosas.101 

 

La economía del nuevo régimen proletario se puso en marcha a partir de la 

prohibición absoluta del comercio, lo que significó un monopolio alimenticio por 

parte del Estado y el inicio de un proceso de mecanización en la agricultura, por lo 

que se empezó a usar camiones y tractores fabricados en Estados Unidos y 

Alemania; y llegó el fin de la propiedad privada y el fin absoluto del régimen feudal 

zarista. En consecuencia, en 1933 Stalin anunciaba el crecimiento de Rusia a nivel 

de la producción de acero y carbón, la extensión de la red ferroviaria y el aumento 

del número de vagones de mercancía, la construcción de fábricas de todo tipo, la 

colectivización de la mayoría de granjas y la producción de energía eléctrica. Si 

bien, la industrialización no era una novedad para el mundo que observaba desde 

afuera, era el cambio que satisfacía las principales exigencias del pueblo, de ahí que 

los observadores del exterior se acercaran curiosos para ver de qué se trataba y 

cómo funcionaba la cerrada sociedad de la Unión Soviética. 

 

                                                           
100 Jackson, Gabriel. Civilización y barbarie. 1 ed. Barcelona: Planeta, 1997. P.201. 
101 ZWEIG. Op. Cit., p. 248. 
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Además de los cambios y progresos de la nueva sociedad soviética, había formas de 

control y supervisión que mantenían a Rusia aislada del contacto o influencia 

externa 

 

Contagiado de ese entusiasmo, miraba gozoso sus animados rostros. 

Cuatro, cinco, todo un grupo me acompañó a casa, y la intérprete que se 

me había designado, me traducía todo lo que me decían. Cuando, 

después, cerré tras de mí la puerta la puerta de la habitación del hotel, 

quedé en verdad a solas, por primera vez solo desde hacía doce días […] 

Una carta escrita en francés, que no me había llegado por mediación del 

correo, sino que alguien debía de haber deslizado hábilmente en mi 

bolsillo […] una carta muy juiciosa, humana, que no parecía escrita por 

un ruso blanco, pero llena de amargura contra la siempre creciente 

limitación de la libertad de los últimos años. ―No crea usted –me 

escribía- lo que le dice. Al ver todo lo que se le enseña, no olvide que 

también se deja de mostrarle mucho. Recuerde que los hombres que le 

hablan, por lo común no dicen lo que en verdad quisieran decirle, sino 

solo lo que les es permitido manifestarle. Todos somos vigilados, y usted 

no lo es menos. Su intérprete informa sobre cada palabra que usted 

pronuncia. Su teléfono está interceptado; es fiscalizado cada paso 

suyo‖102 

 

De acuerdo con Jackson103, la Rusia soviética estableció diversas normas de control 

sobre los corresponsales, por ejemplo, para salir de Moscú o Leningrado debían 

tener un permiso, debían vivir en hoteles y ser acompañados por intérpretes y por 

policías vestidos de civil que vigilaban las acciones tanto al corresponsal como del 

intérprete; a excepción de algunos diplomáticos y representantes comerciales, 

todos tenían prohibido viajar al exterior. 

 

En suma, la revolución rusa estuvo apoyada por los intelectuales, campesinos, 

minorías étnicas, obreros y soldados; los perdedores en este grupo fueron los 

intelectuales puesto que a menudo fueron exiliados, enviados a los campos de 

trabajo o en el peor de los casos eran eliminados; a los campesinos se le 

expropiaron sus tierras, por lo que ya no eran dueños de sus terrenos y tuvieron 

que empezar a trabajar en tierras comunales trabajando para el Estado, adicional a 

                                                           
102 Ibíd., p. 252. 
103 JACKSON. Op. Cit., p.203. 
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esto, se emprende el proceso de deskulakización que significó la eliminación de los 

campesinos; y las minorías étnicas fueron deportadas o enviadas a los campos de 

trabajo. 

 

El régimen soviético proponía un proyecto urbano de industrialización, una 

dictadura partidista, estatismo-colectivización, la revolución mundial que lleve a 

una expansión del socialismo, la rusificación y la deskulakización. La igualdad total 

que pretendía poner en marcha el régimen bolchevique no era más que un 

sacrificio de la libertad para garantizar una igualdad que resultó siendo meramente 

imaginaria, donde se buscaba cualquier motivo para señalar a las personas 

(homosexuales, gitanos, nobles, etc.) como enemigos del régimen. 

 

 

El impacto de la abundancia 

El tiempo de entreguerras no fue exactamente un receso que haya permitido al 

mundo tomar un aire de descanso o recuperar el aliento. Este periodo fue por al 

contrario el momento en el que la economía capitalista mundial se derrumbó. 

Aunque la prioridad de los países europeos durante los años veinte fue la 

recuperación de las regiones devastadas en octubre de 1929 se derrumbó la bolsa 

en Estados Unidos y así se dio inicio a la crisis económica conocida como la 

Depresión: 

 

Estalló un pánico que se propagó a través del Reich entero. El marco 

descendió, de golpe, para ya no detenerse en su caída hasta alcanzar los 

números fantásticos, locos, de millones y millones de millones. Sólo 

entonces comenzó el verdadero aquelarre de la inflación, en comparación 

con la cual, la nuestra en Austria, en su relación de 15,000 coronas 

nuevas contra una corona vieja, no era más que un pobre juego de niños. 

Relatarla en sus detalles, con todas sus inverosimilitudes, requeriría un 

libro, y ese libro impresionaría a los hombres de hoy como un cuento de 

hadas. Viví días en que por la mañana pagué cincuenta mil marcos por un 

diario, y cien mil por la tarde. El que tenía que cambiar dinero extranjero, 

distribuía la conversión por horas, pues a las cuatro recibía multiplicada 

la suma que se pagaba a las tres y a las cinco, varias veces más que 

sesenta minutos antes. Por ejemplo, recuerdo que entonces remití un 

manuscrito a mi editor, y creí asegurarme pidiendo el pago adelantado 

del porcentaje correspondiente a diez mil ejemplares; pero cuando recibí 
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el cheque, éste cubría apenas el importe que una semana antes había 

gastado en el franqueo del paquete respectivo. Los billetes de tranvía se 

pagaban a razón de millones de marcos; camiones transportaban el papel 

moneda del banco del Reich a los demás bancos, y quince días después se 

encontraban billetes de cien mil marcos flotando en el albañal; un 

mendigo los había arrojado despectivamente. Unos cordones de zapatos 

costaban más que un par de zapatos; no, que toda una zapatería de lujo 

con dos mil pares de zapatos. Reponer un vidrio roto costaba más que 

antes la construcción de toda una casa; un libro, más que antes toda la 

imprenta con su centenar de máquinas. Al precio de cien dólares podía 

comprarse series enteras de edificios de seis pisos en el Kurf 

ürstendamm; hubo fábricas que no costaban más, convirtiendo la 

moneda, que antes una carretilla.104 

 

La crisis de 1929 sucedió en un momento de abundancia y debido a esta misma, 

pues la saturación del mercado superó la oferta y la demanda. Había enorme 

cantidad de productos agrícolas y manufacturados producidos por Estados Unidos, 

Europa y gran parte de América. Debido a este exceso de artículos varios países 

recurren a la quema de producción y el sacrificio de animales, en la espera de 

controlar los precios. 

 

El sistema financiero de la época, a excepción de la URSS e Italia que por practicar 

el socialismo y el fascismo tenían una economía cerrada que resistía a la crisis, era 

de libre comercio que usaba el patrón oro y tenía dos elementos base: el crédito y la 

inversión, no obstante esta fue la época en la que no hubo ninguno de los dos y por 

lo tanto hay un torrente de quiebras bancarias, bancarrotas en la agricultura y las 

empresas, en consecuencia despidos masivos, huelgas, paros y movilizaciones. 

 

Antes este panorama el Estado tuvo que convertirse en el gran inversionista de la 

economía, es decir que toma el control de esta y pone en práctica varias medidas 

como: gestionar la construcción de infraestructura (carreteras, represas, 

comunicaciones); incrementar los salarios para así volver a impulsar el consumo; 

desaparece el patrón oro como moneda internacional de intercambio e inició la 

emisión de papel moneda. 

 

A raíz de estos cambios el capitalismo empezó a transformarse en un capitalismo 

                                                           
104 ZWEIG. Op. Cit., p. 231. 



66 

  

social (humano) en el que la economía es dirigida por el Estado y toma una postura 

proteccionista por medio de reformas que garantizaban vivienda, educación, salud, 

y empleo; los subsidios agrícolas e industriales; la nacionalización de la producción 

para controlar los precios; y la reducción de impuestos para crear e incentivar el 

consumo. Estas reformas son tomadas del socialismo debido a la estrepitosa caída 

de la economía capitalista. 

 

Las crisis económicas después de la guerra tuvieron un gran impacto universal, sin 

embargo el caso de Alemania resultó ser más dramático tanto por las medidas que 

se tomaron para afrontar las crisis, como las consecuencias de las mismas. 

Respecto a esto Zweig escribió: 

 

La mayoría, la masa enorme; había perdido. […]Hay que recordar 

siempre que nada exasperó más al pueblo alemán, nada lo tornó tan 

maniático del odio, tan maduro para Hitler, como la inflación.  Porque la 

guerra pese a todo lo sangrienta que había sido, proporcionó si quiera 

unas horas de júbilo, con sus campanas echadas al vuelo y sus fanfarrias 

de triunfo. Y Alemania, como nación incurablemente militarista se sentía 

reconfortada en su orgullo por los triunfos ocasionales, mientras que por 

la inflación sólo se sentía ofendida, esquilmada y humillada.105 

 

Efectivamente, Alemania fue el caso más extremo de todos durante el periodo de 

inflación que precedió a la gran Depresión; principalmente, el marco perdió todo su 

valor y los germanos tuvieron que depender de créditos exteriores que finalmente 

los hacía más vulnerables a la presión internacional y a la crisis que se avecinaba en 

1929. 

 

Sumado a lo anterior, en el tratado firmado durante la convención de Versalles se 

había estipulado a Alemania como único país responsable de la guerra, en 

consecuencia debía pagar las reparaciones por el costo de esta y los daños 

ocasionados a las potencias vencedoras. En 1921 se decidió que debía pagar el valor 

de 132.000 millones de marcos, suma que era imposible de pagar y que ponía a 

Alemania en una situación de vulnerabilidad, que para Francia resultaba muy 

provechosa, y de presión frente a las demás potencias. Para saldar los pagos 

Alemania se sometió al endeudamiento por préstamos y créditos con Estados 

                                                           
105 Ibíd., p. 233. 
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Unidos. No obstante, tras la crisis que generó la caída de la bolsa de Nueva York en 

1929, fue el final de los créditos con Estados Unidos para toda Europa. 

  

Como lo menciona Stefan Zweig y al ver la obvia situación de desventaja alemana, 

el gobierno fascista que empezó a tomar control de Alemania desde el inicio de la 

década de 1930, propició una pronta recuperación económica que según Gabriel 

Jackson106 logró un descenso de la tasa de desempleo del 44% al 1% entre 1932 y 

1938, puesto que el gobierno de Hitler puso en marcha diversos programas de 

obras públicas a gran escala, de manera que a lo largo de esta década se 

construyeron redes nacionales de carreteras, se inauguraron canales y puentes, se 

repararon y ampliaron las líneas de transporte existentes, se puso en marcha un 

programa de reforestación y un programa de rearme que tendría sus efectos a 

finales de esa década. 

 

 

Camino al fin de la paz 

 

El surgimiento del fascismo fue una respuesta en contra de los diferentes gobiernos 

liberales, constitucionales y democráticos. El rechazo a estos regímenes provenía 

de la derecha conservadora que anhelaba un retorno a los tiempos previos de la 

guerra, algunos hasta a los tiempos de la Edad Media, es decir a los valores 

tradicionales 

 

los pequeños burgueses que se veían despojados de sus ahorros, se 

reunían sigilosamente y se mostraban dispuestos a servir a cualquier 

consigna con tal de que prometiese orden. Nada le resultó tan fatal a la 

República alemana como el ensayo idealista de dar libertad al pueblo y 

aún a sus propios enemigos. Porque el pueblo alemán, un pueblo de 

orden, no sabía qué hacer con su libertad y buscaba ya con impaciencia al 

que había de quitársela.  

[…] Hay que recordar siempre que nada exasperó más al pueblo alemán, 

nada lo tornó tan maniático del odio, tan maduro para Hitler, como la 

inflación.107 

 

                                                           
106 JACKSON. Op. Cit., p. 210. 
107 ZWEIG. Op. Cit., p. 233. 
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La derecha, entonces, representaba la fuerza que derribó los gobiernos liberarles no 

por medio del golpe de Estado o de la revolución social, en lugar de esto eran 

nacionalistas ―en parte por resentimiento contra algunos estados extranjeros, por 

las guerras perdidas o por no haber conseguido formar un vasto imperio, y en parte 

porque agitar una bandera nacional era una forma de adquirir legitimidad y 

popularidad.‖108 

 

El primer movimiento fascista fue el italiano, que en su forma alemana fue llamado 

nacionalsocialismo y fue creado por el periodista Benito Musolini, quien fue 

grandemente admirado y agradecido por Hitler. 

 

Las impresiones ópticas siempre tienen algo convincente. Por primera 

vez, supe en aquel fascismo legendario, del que apenas tenía noción, era 

algo real, algo muy bien dirigido y que fanatizaba en su favor a jóvenes 

resueltos, atrevidos. Desde entonces ya no podía compartir dar la razón a 

mis viejos amigos de Florencia y Roma, que con un despectivo 

movimiento de hombros, pasaban por alto a aquellos jóvenes, como 

«banda asalariada» y hacían burla de su Fra Diavolo. Compré por 

curiosidad algunos números del Popolo d'Italia y noté en el estilo de 

Mussolini, plástico, penetrante, de concisión latina, la misma decisión 

que en la marcha de aquellos jóvenes a través de la plaza de San Marcos. 

No podía barruntar, desde luego, las dimensiones que tal lucha tomaría 

un año después. Pero en aquella hora cobré conciencia de que allí, y en 

todas partes, se preparaba una lucha, y de que nuestra paz no era aún la 

paz. 109 

 

Durante las décadas de 1920 y 1930 el modelo fascista se expandió en los países de 

Europa central (Alemania y España) debido a que tenía varias características que lo 

hicieron de fácil simpatía en las masas: era un sistema en el que el poder político 

está en manos de un régimen político que representa a las clases medias; 

simbolizaba el esfuerzo por crear una ―religión orgánica‖  nueva que le permitiera 

abarcar a la élite fascista y sus seguidores uniendo la nación en una nueva fe y 

lealtad común; su orientación económica subordinaba las economías al Estado y al 

mayor bienestar de la nación, conservaba la propiedad privada; propiciaba la 

movilización de masas, además de que se esforzaba por militarizar la política por 

                                                           
108 HOBSBAWM. 1994. Op. Cit., p. 120. 
109 ZWEIG. Op. Cit., p. 228. 
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medio de costumbres militares simbólicas que fomentaban el nacionalismo y la 

lucha constante, de ahí el uso de símbolos y diversos medios propagandísticos para 

despertar emociones; en el caso del fascismo italiano, había una gran exaltación a 

la antigua Roma; se daba gran importancia a las reuniones, mítines, desfiles, 

símbolos y ritos ceremoniales o litúrgicos, todo esto para envolver a sus 

participantes en una mística que vincula lo estético, lo espiritual y lo político, a 

través del dominio de la cultura visual que se apoya en el kitsch (en el sentido del 

fenómeno estético que es fácil de entender y es el arte de las masas); extrema 

insistencia en el chovinismo y la exagerada presencia masculina; se apoyaba 

principalmente en los jóvenes por ser la parte pasional y manipulable de la 

población, en consecuencia los jóvenes (hombres) se enlistaban en el ejército para 

justificar y demostrar su virilidad; combinaba el populismo y el elitismo al mismo 

tiempo pues las masas y la élite eran parte de su estructura; y resaltaban como 

principios fundamentales el orden, la disciplina y la jerarquía, el liderazgo 

supremo, la jerarquía y la subordinación. 

 

Stefan Zweig fue testigo de las primeras muestras del fascismo en Alemania: 

 

Pero, de pronto, comenzaron a aparecer en los villorrios limítrofes de 

Reichenhall y Berchtesgaden, hasta donde yo alcanzaba, casi cada 

semana, grupos, pequeños primero pero luego más numerosos, de 

jóvenes con botas y camisas pardas, ostentando cada uno brazaletes 

chillones con la esvástica. Organizaban reuniones y desfiles, atravesaban 

las calles cantando y recitando a coro, pegaban enormes carteles en las 

paredes y las pintarrajeaban con la cruz gamada. Por primera vez me 

percaté de que detrás de aquellas hordas surgidas de golpe debían 

esconderse fuerzas económicas poderosas o al menos influyentes. […] 

Tenían que ser manos más recias las que empujaban aquel 

«movimiento» nuevo.110 

 

A diferencia de los comunistas, el ideal de los nazis no acarreaba un sentido 

revolucionario, y era más bien abiertamente nacionalista y racista con objeto de 

dominación sobre el continente con Alemania a la cabeza. Se denominaban 

antibolcheviques, anticapitalistas, antisemitas, antidemocráticos, antifranceses y 

vengadores de las injusticias atribuidas a Alemania en el Tratado de Versalles. En 

consonancia con las características del fascismo, Hitler promovió la recuperación 
                                                           
110 ZWEIG. Op. Cit., p. 270. 
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de los valores alemanes de la cultura rural y artesanal pre capitalista, la cual había 

sido mancillada por la industrialización y la cultura capitalista. 

 

A medida que la figura de Hitler empezaba a hacerse más común Zweig tomó nota 

de las diferencias entre este y los demás políticos de la época. 

 

Mientras que en Inglaterra un Lloyd George, en Italia un Garibaldi o un 

Mussolini y en Francia un Briand habían surgido efectivamente del 

pueblo, elevándose hasta las posiciones públicas supremas, un alemán 

consideraba inconcebible que un hombre que no hubiera terminado los 

estudios primarios y, menos aún pasado por la universidad; que un 

individuo que hubiera pernoctado en un asilo para desamparados y 

viviera una existencia oscura de un modo no aclarado hasta el día de hoy, 

jamás pudiera ni siquiera acercarse a una posición que habían ocupado 

un Bismarck o un príncipe von Bülow. Esa arrogancia de cultura, más 

que cualquier otra cosa, indujo a los intelectuales alemanes a seguir 

viendo en Hitler al agitador de las cervecerías que jamás podría constituir 

un peligro serio, cuando ya hacía tiempo que, gracias a sus 

manipuladores ocultos, había conquistado colaboradores poderosos en 

los círculos más distintos. Y aun el mismo día de enero de 1933 en que 

llegó a ocupar el cargo de canciller, la gran masa e incluso aquellos que lo 

habían empujado al cargo, lo consideraban un simple lugarteniente 

interino, y al dominio nacionalsocialista, como un episodio.111 

 

Adolf Hitler era originario de Austria, había fracasado en su juventud en el intento 

de ser pintor y era admirador del trabajo de Wagner, pero tanto su formación 

académica como militar eran insignificantes. Durante el tiempo que vivió en 

Austria fue testigo del desarrollo de la vida de los judíos y su participación en la 

sociedad vienesa. También fue admirador del alcalde de Viena, Karl Leuger, quien 

era abiertamente antisemita. 

 

Durante los años de la gran depresión, en Alemania, Hitler surgió como parte del 

partido nacionalsocialista, el cual en las elecciones de 1930 pasó a ser la 

contraparte del partido socialdemócrata que favorecía el gobierno democrático en 

manos de los civiles. A partir de este triunfo empezó a asegurar su camino al poder, 

aseguró el apoyo de capitalistas y banqueros, e hizo alianza con los nacionalistas, 
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siempre anunciando un programa de violencia en sus campañas electorales. El 5 de 

marzo de 1933 el partido nazi ganó las elecciones parlamentarias y el 23 del mismo 

mes se legaliza la dictadura de Hitler por medio de la ―Ley de defensa del pueblo y 

del Estado‖ propuesta por el nuevo canciller112. Si bien su habilidad política fue 

cuestionada por su falta de preparación y la brutalidad de su oratoria, al estar al 

poder ganó la colaboración voluntaria de las elites alemanas. 

 

Al estar Hitler al poder se consolidaron las manifestaciones y actos violentos del 

movimiento nazi 

 

De acuerdo con el mismo sistema que se empleaba con objeto de poner 

en escena la «ira popular» para llevar a cabo el boicot antisemita, 

resuelto también desde mucho tiempo atrás, se dio a los estudiantes una 

consigna secreta para que manifestaran públicamente su «indignación» 

contra nuestros libros. Y los estudiantes alemanes, encantados con 

cualquier oportunidad para expresar su modo de pensar reaccionario se 

reunieron obedientemente en todas las universidades, sacaban libros 

nuestros de todas las librerías y marcharon con tales presas y con 

banderas desplegadas hasta una plaza pública. Según la antigua 

costumbre alemana (lo medieval fue rápida y triunfalmente restaurado), 

se clavaban esos libros en el cepo, o se los quemaba en grandes hogueras 

(ya que, por desgracia, ‗no les era dado quemar a los autores) hasta 

convertidlos en cenizas, mientras los ejecutantes contaban himnos 

patrióticos.113 

 

Desde que el partido nazi se levantó como mayoría en el parlamento se iniciaron 

los arrestos a los líderes socialistas y comunistas, se impulsó el boicot a los 

empresarios privados, se despidieron todos los judíos que trabajaban en las 

instituciones públicas y en la educación, pues la ―nueva Alemania‖ lo prohibía por 

decreto de los nazis. A partir del mes de mayo se llevaron a cabo las ceremonias de 

quema de libros escritos por autores judíos (vivos o muertos), tanto bibliotecas 

como librerías quedaron purgadas de cualquier material producido por autores 

semitas.  

 

 

                                                           
112 JACKSON. Op. Cit., p. 208. 
113 ZWEIG. Op. Cit., p. 275-276. 
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En esta misma línea de acción, se inició un nuevo ciclo de militarización y 

preparación para la guerra 

 

El mundo se enteró estremecido, de que en Alemania existían campos de 

concentración en tiempos de paz y de que en los cuarteles se construían 

cámaras secretas donde se daba muerte a seres inocentes, prescindiendo 

de jueces y formalidades. Esto no podía ser sino la erupción de una 

primera furia insensata, se decía la gente. Esto no puede durar mucho en 

pleno siglo XX. Pero no fue más que el principio. El mundo levantó la 

cabeza y se resistió, primero a creer lo increíble. Pero ya en aquellos días 

vi a los primeros fugitivos. De noche habían escalado las montañas de 

Salzburgo y cruzado a nado el riachuelo limítrofe. Hambrientos, 

andrajosos, azorados, le miraban a uno fijamente. Con ellos había 

empezado la huida pánica ante la inhumanidad que después se 

extendería por el mundo entero.114 

 

El antisemitismo fue el elemento que Hitler agregó al fascismo, pues este no era de 

interés en su forma original. La persecución contra los judíos respondía 

principalmente a justificaciones de tipo biológica, religiosa y económica. Los nazis 

explotaron la teoría darwiniana, la genética y la teoría de superioridad racial aria 

para concluir que la sangre judía (también la gitana y negra) contaminaban la 

fuerza del pueblo alemán. 

 

Además de ser perseguidos, los judíos habitaban en un continente en el que se 

reconocía su corresponsabilidad en el arresto y crucifixión de Jesús; también el 

campesinado conservaba las creencias, de la Edad Media, que atribuían a los judíos 

la matanza de niños cristianos para usar su sangre en las festividades y dieta judía. 

A pesar de que después de la revolución francesa los judíos consiguieron la 

emancipación legal, tenían prohibido poseer tierras, por lo que de acuerdo con 

Gabriel Jackson115 se ocupaban como buhoneros y prestamistas, y se desconfiaba 

de ellos por ser gente ―sin raíces‖. Sumado a estos tres aspectos, Jackson resalta el 

hecho de que los judíos siempre representaban una minoría sin un Estado o un 

ejército como respaldo, lo que hacía de ellos un objetivo seguro pues: 

 

 

                                                           
114 Ibíd., p. 274. 
115 JACKSON. Op. Cit., p. 205. 
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Los que conservaban más tiempo su confianza en Alemania, los que se 

separaban con más dificultad de la querida patria, tanto más ferozmente 

fueron castigados. Primero se les quitó a los judíos su profesión, se les 

prohibió la entrada en los teatros, cines y museos, y a los investigadores 

se les negó el acceso a las bibliotecas. No obstante, se quedaban, por 

pereza o fidelidad, por cobardía o por orgullo. Preferían ser humillados 

en la patria antes que humillarse pidiendo limosna en el extranjero. […] 

repentinamente, se trocó en verdad para cada judío el viejo adagio ruso: 

«Del saco de mendigo y de la cárcel, nadie está a salvo.»116 

 

Desde su emancipación en el siglo XIX, los judíos emigraron del campo a las 

ciudades industrializadas y en crecimiento, esto significó para ellos el acceso a 

formación académica universitaria que les permitió ejercer como administradores 

de los terratenientes e incluso entrar en profesiones correspondientes a las 

humanidades. De esta manera al iniciar el siglo XX los judíos estaban presentes en 

las áreas de la medicina, la ciencia, el derecho, el arte, la música, el teatro y las 

finanzas. Cuando el programa nazi se puso en marcha nada significó el estatus que 

algún judío pudiera haber alcanzado en su área de trabajo o en la sociedad. 

 

Además de ser un plan de exterminación, el plan de Hitler era expandir su dominio 

sobre Europa: 

 

Sabía lo que todos los hombres que me rodeaban en la ciudad inglesa de 

millones de habitantes no podía advertir, y es que con Austria tenía que 

caer Checoslovaquia, ofreciéndole entonces a Hitler los Balcanes como 

presa accesible […] ¡Ah, como me engañé a mí mismo al pensar que hacía 

tiempo me había desligado de su destino! Diariamente compartía desde 

el lejos el sufrimiento lento y febril de su agonía –infinitamente más que 

más que mis amigos que se encontraban dentro del país, quienes se 

engañaban con demostraciones patrióticas y se repetían unos a otros, día 

tras día: ―Francia e Inglaterra no nos pueden abandonar. Y Mussolini, 

sobre todo, nunca permitiría un atropello.‖ Creían en la Sociedad de 

Naciones y en los tratados, como los enfermos creen en los 

medicamentos con marbetes vistosos.117 

 

Mientras el fascismo italiano y alemán crecían, Gran Bretaña, Francia y Estados 
                                                           
116 ZWEIG. Op. Cit., p. 321. 
117 Ibíd., p. 302-303. 
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Unidos se mantuvieron al margen debido a una política de no intervención que se 

mantenía mientras no se les atacara directamente. Así, transcurrieron cuatro años 

(1935-1939) de una pasividad que luego fue conocida como ―política de 

apaciguamiento‖. Gracias a esta posición Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 

sucedió la ocupación de Austria en marzo de 1938, sin que intervención alguna de 

occidente, o de Mussolini a quien quizás esperaban debido a que su fascismo no era 

antisemita. 

 

A pesar del éxito de la campaña de expansión de Hitler y del aislamiento de Rusia, 

fue necesario firmar un pacto de no agresión  

 

No le fue fácil decidirse. Según supe más tarde por toda suerte de 

conductos indirectos se celebró una serie infinita de conferencias. Por 

último, el todopoderoso mandó llamar a Richard Strauss, y 

personalmente le comunicó que, por excepción, toleraría la 

representación de su ópera, aún cuando contravenía todas las leyes del 

nuevo Reich alemán. Fue una resolución tomada, seguramente, tan a 

disgusto y con tanta falsía como la firma del tratado con Stalin y 

Molotov.118* 

 

El 23 de agosto de 1939 se firmó el tratado Ribbentrop-Mólotov, debido a que la 

Unión Soviética ya no se entendía con sus antiguos aliados de occidente, y Stalin 

temía verse arrastrado en una trampa a partir de las negociaciones con las 

delegaciones británica y francesa. Esta fue la oportunidad que Hitler tomó para 

hacer a un lado su rechazo por el comunismo y ofrecerle opciones diferentes a la 

Unión Soviética. El pacto con Hitler colocaba a Stalin en la posición de potencia al 

margen de la guerra «imperialista». Adicionalmente, la firma del pacto aseguraba 

la neutralidad de la Unión Soviética ante el inevitable ataque alemán a Polonia; 

también se dejó clara la división de Centroeuropa oriental, es decir Polonia hasta el 

Vístula y Letonia, serían la «esfera de intereses» alemanes, Finlandia, Estonia, 

Letonia y Besarabia serían las «zonas de interés soviético», así se satisfacían los 

intereses de Hitler y Stalin. En el tratado también se pactaba el mantener a Gran 

                                                           
118  Ibíd., p. 283. 

*Aquí Zweig hace referencia a una ópera que compuso junto a Richard Strauss en un momento en el 
que las leyes del Reich ya prohibían la participación de los judíos en la escena artística. Sin embargo 
por oposición de Strauss a eliminar la participación de Zweig y por gozar del favor del Führer, fue 
necesario que Hitler decidiera si podía llevarse a cabo la presentación de la obra. 
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Bretaña al margen de la guerra regional contra Polonia. La Unión Soviética ofrecía 

seguridad y apoyo económico a Alemania, puesto que ésta última dependía del 

extranjero en cuanto a materias primas como el caucho y el petróleo. Con este 

pacto Hitler se liberó de la presión de un posible doble frente bélico y podía 

imponerse a las potencias occidentales, especialmente sobre la fuerza militar de 

Francia. 

 

Estallaba nuevamente una guerra, una guerra más terrible y mayor 

alcance que cualquier otra guerra anterior. Nuevamente tocaba una 

época a su fin, y una vez más comenzaba un tiempo nuevo. […] fui a mi 

habitación y reuní mis cosas más imprescindibles. De resultar cierto lo 

que me había predicho un amigo que ocupaba una posición muy 

destacada, Inglaterra contaría a los austriacos entre los alemanes y, por 

consiguiente, había de aguardar las mismas restricciones; quizá ya no me 

dejarían dormir aquella noche en mi cama propia. De nuevo había 

descendido un peldaño, y era desde hacía una hora no sólo extranjero, 

sino extranjero enemigo119 

 

El 1 de septiembre de 19139, Alemania atacó a Polonia. Nuevamente, tal como en 

1914 en el frente oriental, el ataque de Alemania fue de rápido progreso debido a la 

superioridad de la fuerza aérea y acorazada. El 3 de septiembre las potencias 

occidentales, Gran Bretaña y Francia, declararon la guerra a los alemanes después 

de un largo periodo de mantenerse al margen de la acción bélica. Nuevamente 

comenzaron las huidas de las poblaciones en peligro de ser invadidas, como en el 

caso de la siguiente foto en la que se muestra a un hombre del barrio judío de Lodz 

en Polonia. 

 

                                                           
119 Ibíd., p. 328-329. 
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Imagen 6. A man who saved the Torah from the rubble of the synagogue on Wolborska Street. 

[Hombre que sacó la Torah de los escombros de la sinagoga de la calle Wolborska]. Collection of the 

Art Gallery of Ontario. 1939, Henryk Ross. http://www.ago.net/memory-unearthed-the-lodz-ghetto  

 

De acuerdo con el historiador Andreas Hillgruber120, la reacción de Gran Bretaña 

dañaba los planes de Hitler, quien consideraba que una alianza con este país 

aseguraría la expansión de Alemania hacia el este de Europa. Por su parte, Italia y 

Japón se mantuvieron al margen del conflicto expresando su neutralidad; sin 

embargo, la U SS había asumido una neutralidad ―benévola‖121 que prestaba su 

apoyo a la potencia beligerante más vulnerable, lo cual le permitió a Alemania 

                                                           
120 HILLGRUBER, Andreas. La segunda guerra mundial 1939-1945. Objetivos de guerra y estrategia 
de las grandes potencias. 1 ed. Madrid: Alianza, 1995. P. 42. 
121 JACKSON. Op. Cit., p. 44. 

http://www.ago.net/memory-unearthed-the-lodz-ghetto
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mantenerse a flote tanto por el hecho de que contaba con materias primas 

fundamentales y significaba una potencia menos que podría sumarse en su contra. 

 

A pesar de que la incursión bélica de Alemania contra Polonia fue exitosa, la 

población alemana no asumió la guerra con el mismo entusiasmo que lo hizo en 

1914, pues el recuerdo de las condiciones de la conflagración de 1914 a 1918 no se 

había borrado. 

 

El 17 de septiembre Stalin dio orden de avance sobre Polonia al Ejército Rojo, pues 

según el líder soviético la desaparición del Estado polaco anulaba la validez del 

pacto de no agresión entre ambas naciones; también argumentó que era su deber 

proteger a los rusos blancos que habitaban en el este de Polonia y a los ucranianos. 

A raíz de esto surgió la firma del Tratado Ribbentrop-Mólotov, por el que Hitler 

pidió a Gran Bretaña y Francia reestablecer la paz y la no intervención en el reparto 

de Polonia entre la Unión soviética y Alemania, y en los problemas que surgieran 

en Europa central. Las potencias occidentales no estuvieron de acuerdo con el 

llamado de Hitler, por lo que el ataque a Polonia marcó el inicio de una guerra más 

larga y más sangrienta que la Primera Guerra Mundial. 
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ANÁLISIS LITERARIO 

 

En esta parte del trabajo se analizaran los aspectos autobiográficos fundamentales 

en la obra de Zweig.  Este estudio de los relatos sobre los acontecimientos más 

importantes de su vida, que se llevan a cabo en primera persona, permiten dar 

cuenta de la manera en la que Zweig se configura a sí mismo en la historia como un 

personaje-narrador que no solo actúa en función de las circunstancias sociales y 

políticas de su época sino que asume una postura crítica que se refleja en su 

producción literaria.   

 

Recuerdos de un europeo  

Philippe Lejeune define la autobiografía como ―un relato retrospectivo en prosa que 

una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida 

individual, y, en particular en la historia de su personalidad‖122 En el caso de la 

obra autobiográfica de Zweig, el énfasis del relato recae exclusivamente sobre dos 

aspectos  de la vida del autor: su formación y consolidación como escritor y los 

efectos nefastos de las dos guerras mundiales en su ejercicio de la escritura. En ese 

sentido, en lugar de presentar los acontecimientos de su vida privada, Zweig 

consagra todo el espacio de su obra a la construcción de la realidad del mundo 

europeo de su tiempo y a la descripción de la manera en la que la relación con el 

mundo contingente y circunstancial se vuelve problemático123 para un escritor de 

pensamiento libre.  

Así, a través de un trabajo riguroso de escritura que refleja una retrospectiva de su 

vida, este escritor austriaco configura un pacto autobiográfico, desde el prefacio de 

la obra, en el que la persona del autor, el narrador y el personaje coinciden en un 

proyecto enunciativo que busca intervenir en un debate social y político que le 

apunta a la posteridad. Este pacto se caracteriza por la expresión sincera de un 

deseo que se encuentra mucho más allá de lo literario: retratar una generación que 

sufrió las tragedias de los nacionalismos en las guerras y expresar un discurso 

totalmente opuesto que defiende la unidad de los pueblos europeos y el respeto por 

                                                           
122 LEJEUNE. Op. Cit. p. 5. 
123 WEINTRAUB. Op. Cit. p. 831. 
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el otro. Para tal propósito Zweig anuncia al principio del texto, que solo acudirá a la 

evocación de sus recuerdos sin recurrir al  ―menor auxilio para la memoria‖124 dado 

que la guerra y su exilio en el extranjero, lo han alejado de toda pertenencia 

susceptible de ser consultada para la confrontación de los recuerdos. De este modo, 

nos encontramos frente a una verdad que en términos de Weintraub representa: ― 

the vision of the pattern and meaning of life which the autobiographer has at the moment 

of writing his autobiography. Autobiography cannot be read in a truthful manner if the 

reader cannot, or will not, recapture the standpoint, the point of view of the 

autobiographer as autobiographer.‖125 

Desde esta perspectiva, nos encontramos pues frente a una escritura del ―yo‖ 

desarrollada a partir de unas memorias que se constituyen como el centro de la 

narración y por ende, en el eje principal de un relato que le abre paso al discurso 

histórico.  La historia de Zweig funge entonces como un pretexto para contar los 

pormenores de las dos guerras que sumieron a Europa en la decadencia, material 

intelectual y emocional, y se configura como un testimonio para las generaciones 

del presente y del futuro.   De esta manera, en un esfuerzo por intervenir en los 

designios de su tiempo y contribuir con un porvenir ―mejor‖, Sweig presenta su 

vida como un proceso de interacción con un mundo coexistente. Esta forma 

particular de entender la realidad resulta ser la esencia de la autobiografía y es 

aquello que le confiere su poderosa dimensión histórica:126 

En realidad no sirvió de nada recluirme. La atmósfera seguía 

siendo  opresiva.  Y  por  eso  mismo  comprendí  que  no  bastaba  

con  una  actitud  meramente pasiva, con no tomar parte en los 

burdos insultos contra el enemigo. Al fin y al cabo, uno era escritor,  

tenía  la  palabra  y,  por  lo  tanto,  la  obligación  de  expresar  sus  

convicciones,  aunque sólo fuese en la medida que le era posible en 

una época de censura.127 

En este orden de ideas, El mundo de ayer no es solamente la historia de una vida. 

Los propósitos de la autobiografía de Zweig superan las funciones del género 
                                                           
124 Zweig, Op. Cit. p. XI. 
125 WEINTRAUB, Op. Cit. p. 827. 
[Traducción mía] La visión del patrón y significado de la vida que el autor tiene en el momento de 
escribir su autobiografía. La autobiografía no puede leerse de forma verdadera si el lector no puede 
recapturar el punto de vista del autobiógrafo como autobiógrafo.  
126 Ibíd. p. 833. 
127 ZWEIG. Op. Cit. p.304. 
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autobiográfico planteadas por Weintraub (auto-explicación, auto-descubrimiento, 

auto-aclaración, auto-formación, y auto-justificación)128, puesto que se integran en 

una dimensión dialógica en la que el  ―yo‖ de la obra se construye en función de los 

otros y para los otros.  Esto significa que, además de escribir su autobiografía para 

―agir‖ contra las circunstancias de su época, Zweig quiso inscribirse en la Historia 

de su tiempo a través de un claro testimonio, para las generaciones venideras, en el 

que expone un pensamiento humanista que  se demarca de las ideologías de la 

guerra y sus regímenes políticos. Lo anterior se materializa en un relato de  sí 

mismo en el que el autor austriaco se configura como un intelectual comprometido 

en contra de las injusticias de los totalitarismos del siglo XX, que concibe una 

propuesta concreta para la construcción de una Europa unida, sin fronteras, 

amparada en los valores tradicionales, pero abierta a las diferencias. 

 

Austria 

Una parte importante de la autobiografía de Zweig corresponde a la descripción del 

mundo familiar durante su niñez, pues inicialmente afirma que nació y creció en un 

imperio en el que todo ―parecía establecido sólidamente y destinado a durar, y el 

propio Estado parecía la garantía suprema de esta estabilidad.‖129  Zweig describe a 

Austria como un lugar en el que la solidez era tanto a nivel económico como social. 

Con un emperador en el poder por setenta años, la moneda austriaca estaba bien 

valorada y la población era conocedora de sus capacidades monetarias; también, se 

vivía en armonía puesto que era una sociedad en la que las normas eran claramente 

establecidas y respetadas. Sin embargo, como consecuencia de la guerra, el 

milenario imperio desapareció y con él, llegó el fin de la monarquía y del mundo de 

seguridad en el que Zweig había nacido y crecido. 

Asimismo, Zweig presenta a su familia como una institución estable y sagrada. Su 

familia paterna estaba conformada por judíos originarios de Moravia que por ser 

más devotos de la ideología del progreso y el liberalismo que de la religión, podían 

ajustarse fácilmente a diferentes entornos. Según Zwieg: ―Cuando se mudaban de 

su tierra natal a Viena, se adaptaban con una rapidez sorprendente a la esfera 

cultural superior y su ascenso personal se unía orgánicamente al impulso general 

                                                           
128 WEINTRAUB, Op. Cit. p. 824. 
129 Zweig.Op.cit, p-1. 
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de la época.‖130 Esta familia y otras familias judías, impulsaron y formaron parte de 

la industrialización en Austria a mediados del siglo XIX: ―con su don de 

observación comercial y su visión internacional, fueron los primeros que en Austria 

reconocieron la necesidad y la conveniencia de organizar la producción 

industrial‖.131 Su abuelo fue un comerciante manufacturero de textiles, y su padre 

―pasó con decisión a la era moderna, fundando en el norte de Bohemia, a los treinta 

años, una pequeña fábrica de tejidos que con el tiempo fue ampliando, lenta y 

cautelosamente, hasta convertirla en una empresa respetable‖.132  Desde esta 

perspectiva, además de cambiar el patrón tradicional establecido en la generación 

previa, el padre de Stefan Zweig ―había abrazado el credo de su época: ―safety 

first‖‖ pues sus finanzas estaban cautelosamente encaminadas al desarrollo de una 

sólida y grande fortuna, y al cuidado de no deber favores y de proteger su nombre 

de cualquier tipo de contrariedad económica. Fue gracias a la seguridad económica 

que el padre de Zweig había construido que a éste le fue posible acceder a una 

formación académica y cultural que también reflejó la visión internacional de su 

familia. 

Por otra parte, el autor describe a su familia materna como ―conscientemente 

internacional‖ ya que estaban dispersos en distintos países, como se lee a 

continuación: 

Los Brettauer, que originariamente eran propietarios de un banco, 

pronto se habían dispersado por el mundo desde Hohenems, un 

pueblecito de la frontera suiza […] Unos se marcharon a Sankt Gallen, 

otros a Viena y a París, el abuelo a Italia, un tío a Nueva York, y ese 

contacto con lo internacional les confirió modales más refinados, una 

visión más amplia y, por añadidura, un cierto orgullo de familia.133  

El carácter cosmopolita de su familia materna es sin duda alguna un elemento que 

marca decididamente el pensamiento de Zweig, tal como lo refleja su vida y su 

obra. Desde muy joven, este escritor austriaco luchó por convertirse en ―un 

ciudadano del mundo‖. Esta noción que caracteriza profundamente la identidad de 

Zweig se consolida a través de sus múltiples estancias en el extranjero y la gran 

cantidad de amistades, entre los que se cuentan personalidades con nacionalidades 

                                                           
130 Ibíd., p. 5. 
131 Ibíd., p. 5. 
132 Ibíd., p. 5. 
133 Ibíd., P.8. 
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y posiciones sociales diversas, que compartieron con él en los distintos períodos de 

su vida.  

De esta manera, el concepto de ―citoyen du monde‖ supone una identidad 

intercultural que se desarrolla a temprana edad, por influencia de la familia de la 

madre, marcando así una pauta fundamental en la construcción de un 

pensamiento liberal que se opone rotundamente a los discursos nacionalistas de 

las dos guerras del siglo XX. Esta visión de mundo, presente en sus obras, pero 

sobre todo en su texto autobiográfico, encarna el ideal de la Europa Unida y 

pacífica, que sólo se consolidó parcialmente, años después de la muerte del 

escritor.  

Ahora bien, al hacer parte de una familia judía, de banqueros por parte de su 

madre y de industriales por su padre, Zweig era consciente de que en general se 

esperaba que el hombre judío se hiciera rico porque ese era su objetivo. Sin 

embargo, él mismo señala lo errado de esta idea: 

El deseo propiamente dicho del judío, su ideal inmanente, es ascender al 

mundo del espíritu, a un estrato cultural superior. […] el hombre 

piadoso, el erudito de la Biblia, está mil veces mejor visto por la 

comunidad que el rico […]Algo del judío trata de huir de lo moralmente 

dudoso, de lo adverso, mezquino y poco intelectual, inherente a todo 

comercio, a toda actividad puramente mercantil, y aspira a ascender a la 

esfera más pura, no materialista, del espíritu, como si quisiera, en 

términos wagnerianos, redimirse a sí mismo, y a toda la raza, de la 

maldición del dinero.134  

Esta postura frente al dinero y los bienes materiales, explica claramente su 

distanciamiento de los negocios familiares y su fuerte inclinación por el mundo del 

arte y las letras. Esta vocación es sin duda el ―élément déclancheur‖ que lo llevó a 

consolidar una carrera como autor  y a relacionarse con el mundo desde la 

perspectiva del escritor ―engagé‖.  

Por otra parte, Zweig da cuenta inicialmente de la formación escolar y cultural que 

recibió en Austria. En ese sentido, tal como se mencionó en la primera parte de este 

trabajo, al igual que París y Munich, Viena fue uno de los centros de crecimiento 

cultural a finales del siglo XIX y principios del XX, más importantes de Europa.  

                                                           
134 Ibíd., P.9. 
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Este contexto fue parte vital de la formación de Stefan Zweig, quien en su 

autobiografía describe la importancia de la cultura para el ciudadano vienés: 

Era magnifico vivir allí en aquella ciudad que acogía hospitalariamente 

todo lo extraño y que se ofrecía generosa; era fácil disfrutar la vida en su 

aire ligero, impregnado, como en Paris de alegría. Viena era, según es 

notorio, una ciudad dada a los deleites […] Se cultivaban la música, el 

baile, el teatro, la conversación y las maneras distinguidas y graciosas, 

como un arte especial. No era lo militar ni lo político, ni tampoco lo 

comercial, lo que predominaba en la vida del individuo o en a de la 

comunidad. El primer vistazo que un ciudadano medio, vienés, echaba 

todas las mañanas al diario no era para buscar los debates en el 

Parlamento ni los grandes acontecimientos mundiales, sino el repertorio 

de los teatros, que adquiría para la vida pública una importancia que 

difícilmente podrán comprender otras ciudades.135  

Además del entusiasmo por el arte teatral, el florecimiento artístico de Viena tuvo 

una fuerte presencia de artistas judíos, pues según Zweig ―el judaísmo vienés había 

llegado a ser productivo en lo artístico aunque de ningún modo de una manera 

específicamente judía‖136 lo que resultaba conveniente debido al hecho de que 

desde 1897 hasta 1910 el alcalde de Viena fue Karl Lueger, héroe político de Hitler y 

líder del partido antisemita. 

Zweig destaca a varios judíos que al igual que él fueron hijos del final de siglo, del 

imperio austro húngaro, y/o vivieron durante una o las dos guerras mundiales. El 

compositor Károly Goldmark (1830 - 1915), Gustav Mahler (1860-1911) también 

compositor y director de orquesta. Arnold Schönberg (1874 – 1951) compositor, 

teórico musical y pintor. Oscar Straus (1870 – 1954) quien compuso para la ópera, 

escribió para el teatro e hizo varias bandas sonoras, los directores y compositores 

de operetas Leo Fall (1873 - 1925) Emmerich Kálmán (1882 - 1953). El poeta, 

dramaturgo, narrador y ensayista austríaco Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), 

el narrador y dramaturgo Arthur Schnitzler (1862-1931), el dramaturgo y poeta 

Beer-Hofmann (1866 - 1945) y Peter Altenberg (1859 - 1919) escritor y poeta, Max 

Reinhardt (1873-1943) fue un productor cinematográfico, director de teatro y cine, 

y Sigmund Freud (1856–1939), conocido como el padre del psicoanálisis. Algunos 

de estos fueron las figuras a las que Zweig admiró mientras crecía. Otros como 
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Hofmannsthal y Freud se convirtieron en amigos muy cercanos. 

A pesar de que vivía en un entorno rico en diversidad cultural, en un tiempo en el 

que Viena figuraba con igual importancia que París y Munich por celebrar y 

patrocinar el florecimiento del arte, Zweig fue muy preciso con respecto al 

desagrado que le causó su vida escolar y la manera en la que ésta se desarrolló. Si 

bien, la educación estaba empezando un proceso de transformación a finales del 

siglo, Zweig describe una escolaridad puramente tradicional que le repugnaba 

aquel cuartel escolar era como un mueble viejo de hotel que una infinidad 

de gente ya ha usado antes, y otra lo hará después, con la misma 

indiferencia o asco; ni siquiera hoy consigo desprenderme del tufo a 

cerrado y podrido que rezumaba aquella casa, igual al de todos los 

edificios oficiales austríacos, y que nosotros llamábamos olor «fiscal»137  

Pero no solo se trataba de una austeridad física, sino de una indiferencia que no 

daba cabida ni a la innovación, ni a la opinión del estudiante, y tampoco a esa 

formación espiritual que él deseaba. En realidad, Zweig describe una educación que 

consistía no tanto en hacernos avanzar como en frenarnos, no en 

formarnos interiormente sino en amoldarnos con la resistencia mínima 

posible a la estructura establecida, no en aumentar nuestras energías sino 

en disciplinarlas y nivelarlas. Semejante presión psicológica, o más bien 

antipsicológica, sobre los jóvenes no podía surtir sino dos tipos de efecto: 

paralizador y estimulante. […] En mi caso, debo a aquella presión mi muy 

temprana pasión por la libertad una pasión que la juventud de hoy en día 

desconoce y que difícilmente podrá vivir con la misma vehemencia y el 

odio que siento por toda muestra de autoritarismo, por el «hablar desde 

arriba», que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Durante años 

y años, esa aversión hacia todo lo apodíctico y dogmático no fue más que 

instintiva: ya había olvidado de dónde venía.138  

Con el deseo de darle forma a su conocimiento de una manera libre y autónoma, 

junto a sus compañeros de clase, Zweig tomó partida de la ciudad en que vivía. 

Junto a sus amigos del colegio perseguían sus intereses en las bibliotecas, las 

universidades, las librerías, periódicos y revistas, obras de teatro, conferencias y 

conciertos, se trataba de una curiosidad colectiva. Fue la época para aprovechar lo 
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nuevo y para descubrir su interés por lo artístico: la literatura, la música y el teatro: 

Parecía poseernos una especie de fiebre de saber y conocer todo lo que se 

producía en el ámbito de las artes y de la ciencia; por las tardes nos 

mezclábamos con los estudiantes de la universidad con el fin de asistir a 

sus clases, íbamos a todas las exposiciones de arte, acudíamos a las aulas 

de anatomía para ver autopsias. Aguzado el olfato de nuestra nariz 

indiscreta, husmeábamos en todo.139  

En este sentido, Zweig describe su educación inicial desde una perspectiva amplia 

que incluye todo lo aprendido en los epicentros culturales de la ciudad. Estos 

saberes compensaban de manera vehemente las lagunas de la educación formal y 

despertaban en el autor la curiosidad y la fascinación por el arte y la literatura. Se 

trata entonces de un ser en formación cuya relación con el mundo le permitía 

evolucionar hacia el forjamiento del carácter de un intelectual que pronto se 

convertiría en un gran escritor y pensador que marcó su época.  

En aquella época de novedades en Viena, Zweig hace referencia a una renovación 

en la cultura austriaca gracias a la aparición del grupo que él llamó ―la joven 

Viena‖, y que estaba conformado por los nuevos poetas, compositores y pintores 

austriacos del momento: Arthur Schintzler, Hermann Bahr, Richard Beer-

Hoffmann, Peter Altenberg, Rainer María Rilke, y Hugo von Hofmannsthal. Rilke 

llegó a ser uno de sus amigos más cercanos, y Hofmannsthal se convirtió en el 

primer ídolo a quien conoció en persona. Su admiración se debía a la precocidad 

con la que se desarrolló la carrera de este último 

La figura del joven Hofmannsthal es y será recordada como uno de los 

grandes prodigios de la perfección precoz; a esta edad, exceptuando a 

Keats y a Rimbaud, no conozco en toda la literatura universal ningún otro 

ejemplo de tal infalibilidad en el dominio de la lengua, de semejante 

envergadura del ideal de la inspiración y de tal saturación de la sustancia 

poética hasta en la frase más accidental, como el de este genio grandioso, 

que ya a sus dieciséis y diecisiete años, con sus versos indelebles y una 

prosa insuperable hasta hoy, quedó inscrito en los anales eternos de la 

lengua alemana. […] se notaba que algo inconsciente e incomprensible lo 

debía de guiar secretamente por esos caminos hasta los parajes jamás 

pisados. A duras penas consigo transmitir la fascinación que este 
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fenómeno producía en nosotros.140  

Hofmannsthal representó el ejemplo que Zweig y sus amigos tomaron para 

empezar a componer sus propios versos y perfeccionar los talentos propios, puesto 

que éste significó para ellos que la juventud no era un obstáculo. Así, la atmósfera 

artística, cultural y creativa que por años admiraron permaneció en él mientras que 

sus compañeros  prefirieron dedicarse a oficios diferentes. Desde esta perspectiva, 

la figura de Hofmannsthal fue clave para el desarrollo de la obra de Zweig. La 

consolidación de Hofmannsthal como escritor significó para el joven Zweig la 

posibilidad de triunfar en el mundo de las letras a pesar de la juventud. Esto motivó 

al austriaco a seguir los pasos de tan admirado autor y a creer en la posibilidad de 

posicionarse un día, al igual que él, como un respetable joven escritor cuya obra 

sería valorada por personas de todas las edades. Esta proyección en la persona de 

Hofmannsthal llevó a Zweig a dedicarse por completo al oficio de las letras.  

 Luego, Zweig inició la universidad, para titularse en filosofía, no por gusto sino por 

cuestiones de practicidad y libertad de tiempo. Durante su permanencia en la 

universidad, el escritor reiteró su rechazo hacia lo académico: 

Para mí el axioma de Emerson, según el cual los buenos libros sustituyen 

a la mejor universidad, no ha perdido vigencia, y sigo convencido hasta 

hoy de que se puede llegar a ser un extraordinario filósofo, historiador, 

filólogo, jurista y cualquier otra cosa sin tener que ir a la universidad, ni 

siquiera al instituto. Incontables veces he visto confirmado en la vida 

práctica el hecho de que los libreros de viejo suelen conocer mejor los 

libros que los mismísimos catedráticos; que los tratantes en arte 

entienden más que los eruditos; que una buena parte de las iniciativas y 

los descubrimientos en todos los campos provienen de fuera de la 

universidad. Por muy práctica, útil y provechosa que pueda ser la 

actividad académica para los talentos medianos, yo la encuentro 

superflua para los espíritus creadores, en los que puede incluso tener un 

efecto contraproducente.141  

Durante este tiempo se dedicó a escribir y poco a poco se dio a conocer hasta lograr 

consolidarse como uno de los escritores más importantes de su tiempo.  En ese 

sentido, es claro que para Zweig la escritura es una vocación que le da sentido a su 

vida: 
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En realidad escribir me resulta fácil y lo hago con fluidez; en la primera 

redacción de un libro dejo correr la pluma a su aire y fantaseo con todo lo 

que me dicta el corazón. Asimismo, cuando empiezo una obra biográfica, 

utilizo todos los detalles documentales imaginables que tengo a mi 

disposición […] en cuanto termino de poner en limpio el primer borrador 

de un libro, empieza para mí el trabajo propiamente dicho, que consiste 

en condensar y componer, un trabajo del que nunca quedo 

suficientemente satisfecho de una versión a otra. Es un continuo 

deshacerse de lastre, un comprimir y aclarar constante de la arquitectura 

interior; mientras que, en su mayoría, los demás no saben decidirse a 

guardarse algo que saben y, por una especie de pasión amorosa por cada 

línea lograda, pretenden mostrarse más prolijos y profundos de lo que 

son en realidad, mi ambición es la de saber siempre más de lo que se 

manifiesta hacia fuera. […]De modo, pues, que si a veces alaban el ritmo 

arrebatador de mis libros, tengo que confesar que tal cualidad no nace de 

una fogosidad natural ni de una excitación interior, sino que sólo es fruto 

de este método sistemático mío que consiste en excluir en todo momento 

pausas superfluas y ruidos parásitos, y si algún arte conozco es el de 

saber renunciar, pues no lamento que, de mil páginas escritas, 

ochocientas vayan a parar a la papelera y sólo doscientas se conserven 

como quintaesencia. Si algo he aprendido hasta cierto punto de mis libros 

ha sido la severa disciplina de saber limitarme preferentemente a las 

formas más concisas, pero conservando siempre lo esencial142  

Todo este talento y la rigurosidad de su trabajo literario le permitieron acercarse a 

otros personajes fundamentales de la época, como lo fue el líder del movimiento 

sionista moderno Teodoro Herlz. Él era el encargado del folletín adjunto al diario 

Neue Freie Presse, una distinguida publicación que presentaba artículos sobre 

literatura, teatro, música y artes plásticas. Fue en este contexto que sucedió el 

encuentro con Herlz, quien decidió publicar un trabajo de poesía escrito por Zweig. 

En esencia, Zweig aprovechó la libertad de la que se goza en la universidad.  Su 

educación universitaria fue más el resultado de la interacción con los personajes 

que construían la cultura del momento, que con los profesores mismos. Su 

prioridad era tener el control sobre el origen de su conocimiento teniendo en 

cuenta su rechazo categórico por las aulas 
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la universidad acabó dándome lo único que quería de ella: unos cuantos 

años de total libertad para vivir a mi antojo y consagrarme al arte: 

universitas vitae. […] sólo fui a la universidad dos veces en un semestre: 

una para matricularme y otra para que me certificaran mi supuesta 

asistencia a clase.143 

Ahora bien, Viena se constituye en el texto autobiográfico como el punto de partida 

y el punto de llegada. Después de muchos desplazamientos a diferentes lugares del 

mundo, Zweig decide regresar a su ciudad de origen. Allí, reflexiona en 

retrospectiva acerca de su vida, pues desde su juventud siempre consideró que 

estaba amoldándose a la que él denominaba ―sensación de lo provisorio‖. Así 

continuó hasta entrada su vida adulta, tal como lo explica en esta cita: 

Llegado a la edad en que otros ya llevaban mucho tiempo casados, tenían 

hijos, ocupaban posiciones importantes y, haciendo acopio de todas sus 

energías, tenían que sacar el máximo provecho de sí mismos, yo seguía 

considerándome joven, principiante, aprendiz, un hombre que disponía 

de todo el tiempo del mundo y que vacilaba ante la idea de atarse a algo 

definitivo en uno u otro sentido.144 

En consecuencia, Zweig a su llegada consiguió su propio domicilio, el cual también 

significaba un espacio para su colección de ―los manuscritos originales o los 

borradores de poesías y composiciones, porque el problema del nacimiento de una 

obra de arte, tanto en sus formas biológicas como en las psicológicas, siempre me 

ha preocupado más que ninguno.‖145 

De la misma manera, una vez sentadas las bases del conocimiento que él 

consideraba necesario para dar inicio a su obra, Zweig compuso su primer drama 

teatral empezando el nuevo siglo. Tersites, en palabras de Zweig fue un drama que 

―anunciaba ya un cierto rasgo característico de mi manera de pensar: es que nunca, 

infaliblemente, tomo partido a favor del «héroe», sino que sólo veo la parte trágica 

del vencido.‖146  En esta misma línea produjo a Jeremías: 

Escogí como símbolo a la figura de Jeremías, el profeta que predicaba en 

vano. Pero no me interesaba en absoluto escribir una obra «pacifista», 

poner en verso una verdad tan de Perogrullo como que la paz es mejor 
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que la guerra, sino que quería describir otro hecho: quien en tiempos de 

entusiasmo es menospreciado por débil y pusilánime, en el momento de 

la derrota suele demostrar ser el único que no sólo la soporta, sino que 

también la domina.147 

Bajo esa premisa se desarrolló su estilo como autor, dando protagonismo a las 

voces secundarias, de modo que él mismo explica cuáles personajes prefiere en 

lugar de sus contrapartes: 

En mis narraciones cortas, quien me atrae es siempre aquel que sucumbe 

al destino; en las biografías es la figura de alguien que tiene razón no en 

el campo real del éxito, sino única y exclusivamente en el moral: Erasmo 

y no Lutero, María Estuardo y no Isabel, Castellio y no Calvino148  

Posteriormente, tras recibir la noticia del inicio de la guerra en Bélgica, Zweig 

regresó a Austria mientras las masas conmovidas por el espíritu del patriotismo se 

movilizaban hacia el conflicto. Zweig es honesto con respecto a su actitud en 

respuesta a esta situación: ―En todas las situaciones peligrosas, mi actitud natural 

ha sido siempre la de esquivarlas y en más de una ocasión tuve que tragarme el 

reproche, quizá justificado, de persona indecisa‖149 de manera que su papel en la 

guerra consistió en trabajar como bibliotecario en el archivo de guerra: ―Desde 

luego no era una actividad gloriosa, lo reconozco de buen grado, pero sí algo que a 

mí personalmente me parecía más adecuado que clavar una bayoneta en las tripas 

de un campesino ruso.‖150  

El contexto de la guerra también creó división en el círculo profesional de Zweig, 

por lo que afirma que sus amigos vieneses, por desconocimiento de la vida y cultura 

en otros países de Europa, se entregaron a la influencia alemana hasta el punto en 

que el espíritu de la guerra permeó las diferentes áreas del conocimiento, lo cual 

describe de la siguiente manera: 

Casi todos los escritores alemanes, con Hauptmann y Dehmel a la cabeza, 

se creían obligados, como los bardos en épocas protogermánicas, a 

enardecer a los guerreros con canciones e himnos rúnicos para que 

entregaran sus vidas con entusiasmo. […]Los escritores juraron 

                                                           
147 Ibíd. 
148 Ibíd., P.113 
149 Ibíd., P.162. 
150 Ibíd. 



90 

  

solemnemente que jamás volverían a tener relación cultural con ningún 

francés ni inglés, y más aún: de la noche a la mañana negaron que 

hubiera existido nunca una cultura inglesa y una cultura francesa. Todo 

aquello era inferior y fútil comparado con la esencia alemana, el arte 

alemán y el modo de ser alemán. […] De repente, los filósofos no 

conocían otra sabiduría que la de explicar la guerra como un benéfico 

«baño de aguas ferruginosas» que guardaba del decaimiento a las fuerzas 

de los pueblos. […] Los sacerdotes de todas las confesiones tampoco 

querían quedar rezagados y se unían al coro; a veces era como oír a una 

horda de poseídos, pero en realidad eran los mismos a los que, una 

semana o un mes antes, admirábamos por su sentido común, su fuerte 

personalidad y su actitud humana.151  

Como ejemplo de esta actitud Zweig recuerda el afamado ―Canto de odio a 

Inglaterra‖, escrito por el poeta judío-alemán Ernst Lissauer. De acuerdo con 

Zweig, este autor conocía a la perfección la cultura alemana y ―creía en Alemania 

con más fervor que el alemán más creyente‖152. Dicho poema plasmaba el 

sentimiento de agravio de los alemanes que culpaban a Inglaterra por el inicio de la 

guerra, en palabras de Zweig: 

El poema cayó como una bomba en un depósito de municiones. Quizá 

nunca otro poema, ni siquiera «Guardia a orillas del Rhin», corrió en 

Alemania de boca en boca tan deprisa como el famoso «Canto de odio a 

Inglaterra». El emperador estaba entusiasmado con él y concedió a 

Lissauer la cruz del Águila Roja, todos los periódicos publicaron el 

poema, los maestros lo leían a los niños en las escuelas, los oficiales 

mandaban formar a los soldados y se lo recitaban, hasta que todo el 

mundo acabó por aprenderse de memoria aquella letanía de odio. […]El 

poemita, musicado y adaptado para coro, se representó en los teatros; 

entre los setenta millones de alemanes pronto no había ni uno que no 

supiera el «Canto de odio a Inglaterra» de cabo a rabo, como también 

pronto lo supo el mundo entero (aunque, claro está, con menos 

entusiasmo).153  

Sin embargo, al terminar la guerra la rápida fama que había logrado Lissauer lo 

convirtió en ―responsable del desvariado histerismo de la fobia de que habían 
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participado todos en 1914‖. Tanto los medios como los círculos culturales le dieron 

la espalda a Lissauer, y llegado el gobierno de Hitler fue desterrado de Alemania. 

En cuanto a Zweig, él decidió que el conflicto no era motivo para que él, como 

autor, se abstuviera de todo tipo de creación, por lo que por medio de un artículo 

llamado ―A mis amigos en tierra enemiga‖, que publicó en el diario alemán Berliner 

Tageblatt, expresaba lo siguiente: 

rehuyendo clara y rotundamente las fanfarrias de odio de los demás, 

confesaba que me mantendría fiel a todos mis amigos del extranjero, 

aunque de momento fuera imposible establecer contacto con ellos, con el 

fin de seguir trabajando conjuntamente, a la primera oportunidad, en la 

construcción de una cultura europea.154  

A este escrito respondió su amigo Romain Rolland asegurándole que él jamás 

abandonaría a sus amigos, y a partir de esto se estableció un contacto epistolar que 

para ambos fue la antesala a un proyecto unificador de las naciones por medio de 

las artes y la cultura. Fue así que cuando se dieron a la tarea de invitar a otros 

colegas intelectuales a unirse en su ideal unificador, descubrieron que sus círculos 

de amigos también estaban divididos tanto por el patriotismo como por la apatía a 

las acciones políticas, y que la fraternidad sería una tarea difícil en la que estaban 

solos pero que decidieron seguir difundiendo desde su oficio, lo cual de acuerdo 

con Zweig: 

no tuvieron ni la más mínima influencia en el curso de los 

acontecimientos. Pero nos ayudaron, tanto a nosotros como a muchos 

lectores desconocidos. Mitigaron el horrible aislamiento y la 

desesperación moral en los que se1 encontraba el hombre del siglo XX 

dotado de sentimientos realmente humanos.155 

El ideal pacifista del humanista francés Romain Rolland ejerce una gran influencia 

en el pensamiento y obra de Zweig convirtiéndose así en un personaje fundamental 

en el desarrollo de su producción literaria de aquella época. Las ideas conciliadores 

de Rolland alimentan el proyecto de la Europa Unida que concibe Zweig y 

constituyen la base de una propuesta conjunta que promueve una concepción 

supranacional del territorio europeo atacando los conflictos armados desde todo 

punto de vista.  
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Como era propio de Zweig, para representar la guerra conforme a lo atroz que él la 

concebía, buscó la ocasión para  ver de cerca el conflicto. En un viaje hacia el frente 

oriental, en el que participó como parte de su trabajo de ―coleccionar las proclamas 

y bandos rusos en territorio austriaco ocupado‖156 (p.178)  Zweig relata lo siguiente 

sobre su experiencia: 

Vi la miseria, jamás sospechada, de la población judía hacinada en los 

guetos, donde entre diez y doce personas vivían en una sola habitación de 

planta baja o del sótano. Y por primera vez vi al «enemigo» […] En los 

primeros días aún no había conocido el auténtico horror de la guerra; 

después, su rostro superó mis peores temores. Como prácticamente no 

circulaba ningún tren regular de pasajeros, viajaba ya en un carro de 

artillería abierto, sentado sobre el armón de un cañón, ya en uno de 

aquellos vagones de ganado donde dormían hombres muertos de 

cansancio, hacinados en confuso revoltijo en medio de un hedor 

nauseabundo y que, mientras los conducían al matadero, ya parecían 

animales sacrificados. Pero el medio de transporte más terrible lo 

constituían los trenes hospital, que tuve que utilizar dos o tres veces.157  

Este episodio de la vida de Zweig hace pensar en las razones que motivan a un 

individuo a escribir su autobiografía en términos de Alberca: ¿qué ocurre cuando la 

verdad ahoga la respiración, cuando la experiencia vivida resulta desde cualquier punto de 

vista insoportable e inhumana y la supervivencia, una prueba de resistencia? La expresión 

pública y escrita de la vida se vuelve una necesidad como lo testimonian todos los que han 

pasado por trances extremos.  

Este trance extremo consolidó su posición contraria a la guerra, en especial cuando 

ya se encontraba de vuelta en el mundo civil y pudo leer en el periódico la 

manipulación de la verdad en pro de la propaganda austriaca por la guerra 

el servicial camarero me trajo un periódico vienés. Intenté leerlo, pero 

entonces me asaltó una sensación de asco en forma de auténtica ira. 

Estaban ahí todas las frases sobre la irreductible voluntad de victoria, 

sobre las pocas bajas de nuestras tropas y las muchas del enemigo. 

¡Desde aquellas páginas me acometió, desnuda, enorme y desvergonzada, 

la mentira de la guerra! No, los culpables no eran los paseantes, los 

indolentes y los despreocupados, sino única y exclusivamente aquellos 
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que con sus palabras instigaban a la guerra. Pero también lo éramos 

nosotros, si no dirigíamos contra ellos las nuestras.158 

Aquel fue el momento en el que decidió poner su oficio creador en la lucha contra 

la guerra. Fue de esta manera que su obra Jeremías aparece como producto de su 

propia actitud derrotista y convencida de que Austria no saldría victoriosa en el 

conflicto. Además de esto, esta obra deja ver sus creencias judías al elegir 

 

como símbolo la figura de Jeremías, el profeta que previno en vano a su 

pueblo […] quería demostrar que aquel que en la hora del entusiasmo es 

despreciado como débil, como timorato, en la del derrumbe suele resultar 

el único que no solo lo soporta, sino que también lo domina159  

Si bien Jeremías era un símbolo judío, a partir de la reflexión de Zweig se puede 

ver un claro reflejo de él mismo como el autor que en vano había tratado de 

propiciar una fraternidad con aquellos y por medio de quienes conformaban su 

comunidad. Adicionalmente, la obra muestra la sensibilidad de Zweig frente a la 

dureza de la guerra y de los poderes a cargo de esta, pues al ver y sentir los efectos 

de la conflagración, asumió en su escritura la voz propia y la de los otros, los que 

sufrían en vano. No obstante, a pesar de lo personal que era esta obra, Zweig ―No 

había creído ni por un solo momento que esta obra obtuviera un éxito apreciable. 

Por el hecho de que coincidían en ella tantos problemas, el profético, el pacifista y 

el judío‖ (p.184). Contrario a esto, la tragedia Jeremías apareció a finales de 1917 y 

fue ampliamente acogida tanto en los círculos culturales como en los religiosos y 

pacifistas, a pesar de su propósito de oposición. 

Al terminar la guerra Zweig regresó de Suiza y se radicó en Salzburgo por tres años 

mientras se calmaban los sentimientos de odio y reproche en contra de las vencidas 

Alemania y Austria. Sin embargo, por su carácter viajero cedió al deseo de cruzar la 

frontera entre Austria e Italia con el propósito de revivir ―la delicia de los años 

mozos y viajar‖160 . Este corto viaje lo describe como: ―una confirmación renovada 

de la sensación que ya había tenido durante la guerra, o sea que toda la propaganda 

de odio e incitación no habían producido más de una efímera fiebre intelectual, 

pero sin tocar nunca en el fondo de las masas reales de Europa.‖161  

                                                           
158 Ibíd., P.186. 
159 Ibíd., P.182-183. 
160 Ibíd., P.225. 
161 Ibíd., P.225-226. 
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Ahora bien, todo los éxitos literarios que Zweig había cosechado durante aquel 

periodo de su vida, a pesar de las guerras, cobraron realmente  importancia para el 

autor en el momento en el que el Nazismo declaró  que los autores judíos debían 

desaparecer de la lengua y de la cultura alemana.  

Antes de que lo anterior sucediera, Zweig confiesa haber disfrutado del apoyo de 

sus seguidores, a los que se refiere como ―la especie más preciosa de éxito: una 

comunidad, un grupo fiel de personas, que esperaba cada nuevo libro, mío, que 

tenía confianza en mí y cuya confianza no debía defraudar.‖162  Su deber con dicha 

comunidad respondía también al hecho de que ―como biógrafo y ensayista, 

consideré siempre mi deber, al estudiar obras o figuras extrañas, investigar las 

causas de su influencia o de su ineficacia sobre su tiempo.‖163 

Fue así que el éxito que consolidó a lo largo de una década perdió su valor con la 

aparición de los nacionalismos (Italia y Alemania). Estos regímenes iniciaron un 

proceso de eliminación sistemática de toda su obra debido a su condición de judío y 

lo despojaron de su estatus de escritor ante lectores y colegas 

 

Desde hace tiempo ninguno de los lectores y amigos que me escribían se 

atreve ya a poner mi nombre proscrito en el sobre de una carta. Y no sólo 

eso: también en Francia, en Italia, en todos los países sometidos en este 

momento, donde mis libros, traducidos, figuraban entre los más leídos, 

están igualmente proscritos por orden de Hitler. Hoy por hoy, como 

escritor, según decía nuestro Grillparzer, soy alguien que «camina vivo 

detrás de su propio cadáver». Todo o casi todo lo que he construido en el 

ámbito internacional lo ha destruido este puño. De manera que, cuando 

menciono mi «éxito», no hablo de algo que me pertenece, sino de algo 

que me había pertenecido en otro tiempo, como la casa, la patria, la 

confianza en mí mismo, la libertad, la serenidad164  

 

Debido a la dureza de las nuevas políticas alemanas, Zweig se vio en la necesidad de 

huir para vivir como refugiado. Desde ésta óptica Weintraub afirma que ―The 

essential subject matter of all autobiographic writing is concretely experienced 

                                                           
162 Ibíd., P.pag-235. 
163 Ibíd., P.236. 
164 Ibíd., P.235. 
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reality and not the realm of brute external fact. External reality is embedded in 

experience, but it is viewed from within the modification of inward life forming our 

experience; external fact attains a degree of symptomatic value derived from 

inward absorption and reflection.‖165 Y esta es quizás una de las características más 

visibles en el relato de Zweig, puesto que su narración toma forma a partir de los 

hechos sobre los que ha reflexionado después de haberlos vivido, de manera que el 

relato avanza con él y el deterioro de su vida. 

 

 Después  Zweig regresó a su país de origen para radicarse en Salzburgo. De 

Acuerdo con su relato en aquel tiempo aquella ciudad vienesa se había 

transformado en un punto de referencia e importancia en el mundo de la cultura y 

el arte 

 

Max Reinhardt y Hugo von Hofmannsthal, para remediar la indigencia 

de actores y músicos, que en verano no tenían trabajo, habían organizado 

al aire libre, en la plaza de la catedral, unas cuantas representaciones -

sobre todo aquella célebre de cada cual- que desde el primer momento 

atrajeron a visitantes de las ciudades vecinas […] Ambiciosos, deseaban 

estar allí los mejores directores, actores y cantantes, contentos de tener la 

oportunidad de mostrar su arte ante un público internacional y no 

limitarse a su reducido círculo local de espectadores.166 

Siendo un hombre dedicado a la cultura y el arte, Zweig hospedó en su casa a 

muchos de sus colegas y famosas figuras del mismo ámbito, de manera que Zweig 

consideró que  

 

Una vez más el destino me había concedido un deseo que yo ni tan 

siquiera me hubiera atrevido a imaginar, y nuestra casa del 

Kapuzinerberg se convirtió en una casa europea. […]¿Con quién no 

pasamos allí horas cordiales, mirando desde la terraza el bello y pacífico 

paisaje, sin sospechar que justo enfrente, en la montaña de 

Berchtesgaden, se alojaba el hombre que habría de destruir todo aquello? 

                                                           
165 WEINTRAUB. Op. Cit. pp.822-823. 
[Traducción mía] 
El tema principal de todos los textos autobiográficos es en esencia la realidad experimentada y no el 
ámbito de los hechos externos. La realidad externa está ligada a la experiencia, pero es vista desde la 
modificación que surge a partir de la vida interna y la formación de nuestra experiencia; el hecho 
externo logra un grado de valor sintomático derivado de la absorción y reflexión interna. 
166 Ibíd., P.259. 
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Han vivido en nuestra casa Romain Rolland y Thomas Mann, y escritores 

como H. G. Wells, Hofmannsthal, Jakob Wassermann, Van Loon, James 

Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valéry, Jane 

Adams, Schlaom Asch y Arthur Schnitzler fueron huéspedes acogidos 

como amigos; también lo fueron músicos como Ravel y Richard Strauss, 

Alban Berg, Bruno Walter y Bartók, y ¡cuántos más, entre pintores, 

actores y eruditos de todas las partes del mundo! ¡Cuántas horas de 

conversación plácida y clara nos traía el viento cada verano! 167 

 

Estos ires y venires de numerosos personajes célebres de la época marcaron a  

Zweig desde el punto de vista personal y profesional y consolidaron en la cabeza del 

autor aquel proyecto de unión europea que siempre vislumbro en el horizonte a 

pesar de las guerras, inspirado por su carácter intercultural. Por aquel tiempo, su 

casa no solo fue refugio de grandes pensadores y artistas sino el espacio para una 

gran colección personal que había empezado a dar forma desde su adolescencia:   

 

Lo que había empezado como una afición de quinceañero, aquel simple 

ramillete de objetos, con el paso de los años se había convertido-gracias a 

una experiencia mucho mayor, a medios más abundantes y, sobre todo, a 

una pasión aún más intensa-en todo un producto orgánico y hasta puedo 

decir que en una auténtica obra de arte. En los inicios, como todo 

principiante, tan sólo había intentado reunir nombres, nombres famosos; 

luego, llevado por una curiosidad psicológica, me limité exclusivamente a 

coleccionar manuscritos: originales enteros o aquellos fragmentos de 

obras que me permitiesen formarme una idea de cómo trabajaban mis 

maestros favoritos. Entre los numerosos enigmas del mundo, el más 

profundo e inexpugnable sigue siendo el misterio de la creación. En este 

ámbito la naturaleza no se deja subyugar; jamás revelará ese ingenio 

supremo que da origen al mundo, que permite que nazca una flor, una 

poesía o un hombre.168 

 

Ahora bien, el régimen nacionalsocialista no solo acabó con su oficio y reputación 

de escritor sino también con su querida colección de arte. Esto sin duda significó 

nuevamente para Zweig la pérdida de toda estabilidad, seguridad y certeza, de cara 

al presente y al futuro: ―se ha demostrado que a nuestra generación, puesta a 

                                                           
167 Ibíd., P.259. 
168Ibíd., P.260-261 
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prueba tantas y tantas veces, le resulta vetado pensar más allá de sí misma. Cuando 

empezó la era de Hitler y me vi obligado a abandonar mi casa, se acabó el placer 

que me proporcionaba mi colección, como también la seguridad de poder conservar 

algo para siempre.‖169  

 

Años atrás sin embargo, y a pesar de la destrucción física y espiritual que causó la 

Primera Guerra Mundial y las complicaciones de la Depresión, Zweig logró 

restablecer el orden y la seguridad sobre la que se fundamenta su vida antes del 

conflicto internacional. El autor nunca imaginó lo que sucedería después con la 

llegada de Hitler al poder y por eso escribe estas palabras que habrá de recordar 

años más tarde con cierta ironía:  

 

En todo artista anida un dilema misterioso: cuando la vida lo obliga a ir 

febrilmente de un lado para otro él anhela tranquilidad; pero cuando 

tiene tranquilidad echa de menos la tensión. Así, el día de mi cincuenta 

cumpleaños en el fondo de mi corazón sólo albergaba un deseo perverso: 

que sucediese algo capaz de arrancarme otra vez de aquella seguridad y 

aquellas comodidades y que me obligase ya no tan sólo a seguir sino a 

empezar de cero.170  

 

En esta misma época, Hitler comenzaba a ser un personaje activo en la política 

germana. Zweig se enteró de sus inicios en Múnich gracias a sus amigos alemanes 

quienes para entonces consideraban a Hitler un iletrado agitador entre muchos de 

los que surgían a expensas del quebrantado orgullo alemán. De la misma manera, 

en el ámbito de la literatura tampoco fue tomado en serio, pues de acuerdo a con 

Zweig: 

 

Los pocos escritores que se habían tomado de veras la molestia de leer el 

libro de Hitler, en vez de analizar el programa que contenía se burlaban 

de la ampulosidad de su prosa pedestre y aburrida. Los grandes 

periódicos democráticos en vez de prevenir a sus lectores, los 

tranquilizaban todos los días diciéndoles que aquel movimiento que, en 

efecto, a duras penas financiaba su gigantesca actividad agitadora con el 

dinero de la industria pesada y un endeudamiento temerario, se 

                                                           
169 Ibíd., P.265. 
170 Ibíd., P.267. 
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derrumbaría irremisiblemente al día siguiente o al otro.171 

Para Zweig fue claro que Hitler logró penetrar en el ―espíritu de casta‖ alemán, 

logrando que no se tuviera en cuenta su incipiente educación sino más bien 

estableciendo un sistema de alianzas y promesas con base en la reconstrucción de 

Alemania, después del desastre de la Primera Guerra. 

No obstante, Zweig dudaba de la posibilidad de que lo que sucedía en Alemania 

llegara a afectar de cualquier manera a algún otro europeo: 

 

Anclados en nuestras ideas del derecho, creíamos en la existencia de una 

conciencia alemana, europea, mundial, y estábamos convencidos de que 

la inhumanidad tenía una medida que acabaría de una vez para siempre 

ante la presencia de la humanidad. Puesto que intento ser tan sincero 

como puedo, tengo que confesar que en 1933 y todavía en 1934 nadie 

creía que fuera posible una centésima, ni una milésima parte de lo que 

sobrevendría al cabo de pocas semanas.172  

A medida que el poder de Hitler se extendía, en Austria y en Europa se escuchaban 

noticias acerca de los sucesos de aquel nuevo nacionalsocialismo. No obstante, 

según Zweig, en Austria se tomaba con ligereza todo lo que sucedía en el antiguo 

país aliado. Incluso, Zweig describe la actitud de los judíos de Austria 

 

Los clientes de los cafés de allí e incluso la gente de los ministerios 

consideraban al nacionalsocialismo como algo del «otro lado» que no 

podía afectar a Austria en absoluto. […]Ni siquiera los judíos se 

inquietaban y se comportaban como si la privación de sus derechos a los 

médicos, abogados, eruditos y actores ocurriera en China y no a tres 

horas de viaje, dentro del mismo dominio lingüístico. Permanecían 

cómodamente en casa o se paseaban en sus automóviles. Además, todos 

tenían lista y preparada la frase consoladora: «Eso no puede durar 

mucho.»173 

Sin embargo, poco a poco los partidarios del movimiento nazi empezaron a 

trasladarse y a formar grupos aliados en Austria. Como consecuencia de esto Zweig 

observó que cuanto más fuerte y más amplio se hacía dicho movimiento ―toda una 

                                                           
171 Ibíd., P.272. 
172 Ibíd., P.274 
173 Ibíd., P.284-285. 
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serie de conocidos, que antes nos visitaban con frecuencia, dejaban de hacerlo.‖ 

(p.286) Fue así que intuyó el peligro que empezaba a correr en su propio país y por 

lo que hacia finales de 1933 abandonó su casa en Salzburgo para pasar el invierno 

en Londres. 

El siguiente año, cuando Zweig regresó a Austria, su relato da cuenta de una nación 

convulsionada que luchaba por alejarse de nacionalsocialismo. Sin embargo, todo 

parecía estar muy avanzado puesto que él mismo refiere el momento en el que al 

estar de vuelta en Salzburgo, cuatro agentes de policía registraron su casa en busca 

de armas proporcionadas por el partido socialdemócrata a las fuerzas paramilitares 

de la Liga de Defensa Republicana (Republikanischer Schutzbund). Zweig, quien 

nunca formó parte de algún partido político, dedujo que la presión política ejercida 

en Austria era cada vez mayor, y que tales demostraciones no le daban sosiego o 

comodidad en su casa. En consecuencia, decidió irse a vivir definitivamente al 

extranjero, a pesar de que ―aquella separación significaba mucho más que 

abandonar la casa y el país, pues mi familia sentía un gran apego a aquella casa, 

que consideraba su patria, y amaba al país. Para mí, en cambio, la libertad 

individual era lo más importante del mundo.‖174  

Ya en el exilio, Zweig continuaba preocupado por su país, pues las noticias sobre lo 

que sucedía en Europa siempre lo alcanzaban  

 

La peor maldición que nos ha acarreado la técnica es la de impedirnos 

huir, ni que sea por un momento, de la actualidad. Las generaciones 

anteriores, en momentos de calamidad, podían refugiarse en la soledad y 

el aislamiento; a nosotros, en cambio, nos ha sido reservada la obligación 

de saber y compartir en el mismo instante lo malo que ocurre en 

cualquier lugar del globo. Por más que me alejara de Europa, su destino 

me acompañaba. 175 

Su temor por el futuro de Austria se debía a la realidad de los hechos y a la 

venganza que como ciudadano vienés esperaba de parte de Hitler, pues ―Sólo los 

austriacos sabíamos con qué avidez, estimulada por el resentimiento, Hitler 

ambicionaba Viena, la ciudad que lo había visto en la miseria más extrema y en la 

                                                           
174 Ibíd., P.294. 
175 Ibíd., P.301-302. 
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que quería entrar como triunfador‖176  

Al conocer cada uno de estos factores, Zweig describe su angustia como un 

sentimiento permanente del que incluso sus amigos se burlaron  

 

Y ¡cómo se rieron a costa mía cuando les insinué mis inquietudes! «El 

mismo Jeremías de siempre», dijeron con soma. […] quizás, en última 

instancia, eran más sabios que yo todos aquellos amigos de Viena, pues 

sufrían sólo cuando pasaba algo, mientras que yo me imaginaba las 

desgracias, las padecía antes de tiempo y volvía a padecerlas cuando 

ocurrían de veras.177 

Pero sus temores se vieron justificados cuando una vez más, aun estando fuera del 

país, se vio afectado por el nazismo en Austria. Días después de la ocupación la 

madre de Stefan Zweig enfermó gravemente. Ni él ni su hermano podían regresar 

al país y las nuevas leyes empeoraban poco a poco la calidad de vida de la población 

judía al prohibirles acciones tan básicas como sentarse en una silla del parque. 

Meses después de la ocupación la anciana falleció en compañía de una enfermera 

puesto que el único pariente que podía acompañarle no podía estar en el mismo 

lugar que la enfermera pues la ley dictaba que  

 

ella era una mujer de menos de cincuenta años, no podía pasar la noche 

bajo el mismo techo al mismo tiempo que él, ni siquiera para velar a una 

moribunda, pues, conforme a la mentalidad de Streicher, lo primero que 

se le ocurriría a un judío sería practicar con ella un acto de deshonra 

racial. Por supuesto, añadió, lamentaba mucho aquella orden, pero debía 

cumplir la ley.178 

La temprana injusticia en la que se dio este acontecimiento le permitió a Zweig 

concluir que la muerte de su madre era la mejor solución y prevención a los 

sufrimientos que se avecinaban. Estas reflexiones, fruto de un ejercicio de 

interpretación retrospectiva,179 dan cuenta de momentos de crisis que se configuran 

en la vida de Zweig como puntos de giro, eventualidades que sin duda alguna 

cambiaron el curso de la existencia y generaron confusión y miedo en un pasado 

anterior al del relato. En ese sentido, ―personal matter in diffused suspension is 

                                                           
176 Ibíd., P.303. 
177 Ibíd., P.304-305 
178 Ibíd., P.308. 
179 WEINTRAUB. Op. Cit. p. 824. 
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catalyzed to take on clarified form; the personality gels like the crystal on its 

lattices. It is as if scales fall off the eyes which now begin to see purposes only seen 

confusedly before.‖180 Así, el ejercicio de escritura autobiográfica permite reconocer 

y analizar los efectos de las crisis y posicionarse frente a las acciones del pasado 

desde la perspectiva del presente. 

 

Berlín 

Stefan Zwieg vivió varios capítulos de su vida en Alemania. Inicialmente se hace 

referencia a aquel que corresponde a la vida universitaria que continuó en Berlín 

después de obtener su primera titulación en Austria. Este segundo momento de su 

educación nace de su búsqueda de nuevas perspectivas e incluso de influencias 

apartadas de los valores a los que estaba acostumbrado. En Alemania, al igual que 

en Austria, se mantuvo fiel a su ideal académico, por lo que en su exploración de la 

capital germana Zweig encontró la alternativa a la rigidez cultural vienesa, que 

aunque rica y de gran importancia, no daba lugar a los cambios y transformaciones 

que el joven autor deseaba en el ámbito educativo. 

En Berlín Zweig vio el surgimiento cultural proveniente de la aparición de nuevas 

empresas y de la migración de la burguesía a la capital. Sin embargo, señalaba que 

la creación cultural berlinesa estaba motivada por un ideal de innovación 

en Berlín, que quería configurarse rápidamente y cobrar una forma 

personal, los jóvenes buscaban la novedad. Era muy natural, pues, que 

acudiesen allí desde todas las partes del imperio, incluso desde Austria, y 

los éxitos dieron la razón a los de más talento; el vienés Max Reinhardt 

hubiera tenido que esperar pacientemente dos décadas en Viena para 

alcanzar la posición que en Berlín obtuvo en dos años.181 

La independencia con la que moldeaba  su conocimiento, también incidió en  la 

forma en la que se abrió paso en el mundo del que quería formar parte, de modo 

que rechazó toda recomendación por parte de sus amigos vieneses porque: 

 
                                                           
180  Ibíd., p. 824. 
[Traducción mía] 
los asuntos personales son catalizados para tomar una forma clara; la personalidad se solidifica 
como el cristal en un entramado. Es como si las escamas se cayeran de los ojos y entonces 
comenzáran a ver propósitos que antes se habían visto de manera confusa. 
181 Ibíd., P.68. 
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el sentido de mi escapada consistía precisamente en huir de la atmósfera 

protegida y burguesa y, en su lugar, vivir sin compromiso alguno y 

dependiendo sólo de mí mismo. Quería tratar única y exclusivamente con 

personas cuyo conocimiento se debiera tan sólo a mis afanes literarios, y 

con personas cuanto más interesantes mejor. Al fin y al cabo, no en vano 

había leído La Bohéme y a mis veinte años tenía que atraerme la 

posibilidad de llevar una vida parecida.182 

Fue así que en su manera de acercarse, observar y analizar para aprender, sobre la 

cultura berlinesa, Zweig también entró en contacto con nuevos círculos sociales 

integrados por personas que le permitieron establecer un contacto más cercano con 

la realidad 

 

de pronto me encontré viviendo en un círculo en que había auténticos 

pobres, vestidos con ropas remendadas y zapatos agujereados, una 

esfera, pues, con la que no había tenido contacto en Viena. Me sentaba a 

la misma mesa que bebedores empedernidos, homosexuales y 

morfinómanos, de la mano, y con orgullo, a un estafador archiconocido y 

condenado a prisión (más adelante publicó sus memorias y entró así en 

nuestro grupo de escritores). Todo lo que a duras penas había creído de 

las novelas realistas se acercaba y se reunía en los pequeños cafés y 

fondas donde me introdujeron, y, cuanto peor era la fama de alguien, 

más ávido se volvía mi interés por conocerlo personalmente.183 

Estos detalles, además de formar parte de sus experiencias en mundos diferentes, 

también permiten apreciar la manera en la que Zweig describe a cada individuo 

como un personaje que aporta algo nuevo a su universo de joven universitario. Este 

fragmento da cuenta de la fascinación del autor por unas realidades muy distintas a 

la suya (pobres, adictos, homosexuales, convictos, ladrones, prostitutas, Etc.) y de 

la confrontación con situaciones de la vida real que lo conmueven y movilizan sus 

intereses literarios. Lo anterior se refleja igualmente en otro momento de la 

autobiografía en el que Zweig narra una anécdota que tuvo lugar en París. En 

aquella ocasión, en el que el autor hace referencia a una maleta robada, la atención  

recae sobre la persona del ladrón:   

 

ni más ni menos que veintisiete fotografías de famosas bailarinas y 
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actrices muy escotadas, así como tres o cuatro fotografías de desnudos, 

todo lo cual no puso de manifiesto otro delito que el de que aquel mozo 

delgado y tristón era un amante apasionado de la belleza […] Y es que mi 

simpatía por aquel pobre ladrón había aumentado aún más gracias a su 

inclinación por la belleza y la estética, y cuando el funcionario, tomando 

solemnemente la pluma, me preguntó si quería porter plainte, por 

supuesto contesté con un «no» rotundo.184 

 

Además de valorar el gusto ajeno por la belleza y el goce de la misma, sus 

encuentros con este tipo de personas o este tipo de eventos no eran motivo de 

alteración sino oportunidades para acercarse a lo que era contrario a sus 

costumbres: la comodidad y el orden. Era un contacto de primera mano con 

quienes veía como personajes. De ahí la delgada línea que separa la ficción y la 

realidad en el universo de Zweig, un universo en el que lo real se superpone con la 

idea de ficción logrando así una conciencia del presente que siempre da pie a una 

concepción literaria de los acontecimientos. En este sentido,   tras rehusarse a 

demandar al ladrón, prefirió dejar que éste lo escoltara de vuelta al hotel mientras 

charlaban y hablaban  sobre sus vidas.  

 

La preferencia por este tipo de personajes y la fascinación por sus ―insignificantes‖ 

vidas nace y se desarrolla a partir de un gusto por lo  diferente, rasgo característico 

del carácter de Zweig, y en razón de sus inclinaciones literarias. Los autores rusos y 

franceses y sus respectivas manifestaciones del realismo del siglo XIX, habían 

habitado por años en la mente del joven austriaco proveniente de una familia 

acomodada. Aquellas miradas, puestas en los terrenos más bajos de la escala social, 

fueron determinantes para la consolidación del estilo de escritura de corte realista 

presente en las obras de Zweig.   

 

En esta misma época, Zweig empezó a ocuparse como traductor, si bien produjo 

una extensa obra que contiene diversos géneros de la literatura, atribuyó a su 

trabajo como traductor gran satisfacción e importancia en su propósito de 

sumergirse en la obra ajena antes de producir la propia 

 

aproveché el tiempo traduciendo de lenguas extranjeras, cosa que aún 

considero la mejor manera, para un poeta joven, de entender el espíritu 

de la propia lengua de un modo profundo y productivo […]Cada lengua, 
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con sus giros propios, se resiste a ser recreada en otra y desafía las 

fuerzas de la expresión, que de otro modo no se suelen movilizar 

espontáneamente, y esta lucha por arrancar a la lengua extranjera lo más 

propio que tiene y forzar la lengua propia a incorporarlo con la misma 

plasticidad siempre ha  significado para mí una clase especial de goce 

artístico. Como esa labor callada y, a decir verdad, poco agradecida, exige 

paciencia y constancia, virtudes que en el instituto rehuí con ligereza y 

osadía, me apeteció de manera especial; y es que en esa modesta 

actividad de transmisión de valores artísticos ilustres encontré por 

primera vez la seguridad de estar haciendo algo práctico e inteligente, 

una justificación de mi existencia.185  

 

Al igual que en su formación académica, Zweig tomó el control de su carrera como 

autor. Su estancia en Berlín podría entenderse como un periodo de incubación en el 

que, en sus propias palabras, se dedicó a ―Aprender mucho, ver mucho, y solo 

entonces empezar verdaderamente. Saber y conocer primero lo esencial del mundo 

antes de presentarse a él con publicaciones precipitadas.‖186 Estos primeros años 

en Alemania marcaron la iniciación a la edad adulta, puesto que durante su 

permanencia en Berlín, Zweig toma las riendas de su tiempo, su formación 

académica, sus encuentros con el fin de comenzar una vida profesional en el 

mundo de las letras.  De la misma manera, se trata de un momento de 

desprendimiento de su familia por un largo periodo, lo cual supone una etapa de 

libertad nunca antes vivida. La idea de libertad resulta fundamental en el proyecto 

personal y literario de Zweig y puede ser considerada como uno de los principios 

básicos de su propuesta pacifista de una Europa unida.  En ese sentido,  los 

atentados en contra de su libertad de expresión y de movimiento perpetrados por 

los diferentes regímenes político europeos de aquel tiempo, fue quizá lo que más le 

afectó a nivel personal y profesional y una de las razones más poderosas que lo 

empujaron a escribir El mundo de ayer, una autobiografía en la que Zweig expone 

su más firme convicción de que la libertad es el bien más preciado de todo ser 

humano.  

Por otra parte, después de la muerte de Hugo von Hoffmannsthal el músico alemán 

Richard Strauss pidió a Zweig que colaborara con él en la escritura del libreto de 

una ópera. Dado que Zweig era su admirador éste aceptó inmediatamente la oferta 
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y juntos trabajaron en el montaje de ―La mujer silenciosa‖. En enero de 1933 Hitler 

asumió el poder y en cuestión de semanas se emitieron leyes que prohibían a los 

teatros presentar obras de no arios o en las que hubiera habido intervención de no 

arios. Esto también aplicaba para la ópera de Zweig y Strauss. Sin embargo este 

último, al no compartir los ideales nacionalsocialistas, se rehusó a la prohibición y 

asumió un papel de doble agente de ambas partes. 

No tenía la intención de permitir que nadie le prohibiera colaborar 

conmigo. Y tengo que confesar sinceramente que, mientras duró nuestra 

colaboración, me guardó una fidelidad propia de un buen camarada, 

hasta que pudo. Es verdad que, al mismo tiempo, tomó precauciones que 

me resultaron menos simpáticas: se acercó a los potentados, se encontró 

a menudo con Hitler, Goring y Goebbels y, cuando incluso Furtwängler se 

rebeló públicamente, aceptó la presidencia de la Cámara de Música del 

Reich nazi.187 

Si bien esta situación era bastante compleja para Zweig, evidentemente,  su espíritu  

de amigo leal le permitió entender la posición en la que se encontraba Strauss, pues 

la condescendencia del compositor con el nacionalsocialismo era una necesidad 

personal que se debía a que  

 

Su hijo se había casado con una mujer judía y debía temer que sus 

nietos, a los que amaba por encima de todo, fueran expulsados de 

la escuela como escoria de la humanidad; su nueva ópera tenía el 

agravante de mi colaboración y las anteriores la intervención del 

«no puramente ario» Hugo von Hofmannsthal; y su editor era 

judío. Por todo ello le pareció aún más urgente buscarse un apoyo, 

y se empeñó en encontrarlo con gran tenacidad. Dirigió orquestas 

allí donde los nuevos amos se lo pedían, compuso la música de un 

himno para los Juegos Olímpicos y, al mismo tiempo, en sus cartas 

inquietantemente sinceras, me escribió acerca de ese encargo con 

muy poco entusiasmo. En realidad, a su sacro egoísmo de artista 

sólo le preocupaba una cosa: mantener viva y vigente su obra y, 

sobre todo, ver representada su nueva ópera, por la que sentía un 

afecto especial.188  
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La amistad y la colaboración de Zweig y Strauss continuó a pesar de que después de 

varias presentaciones de ―La mujer silenciosa‖ esta fue prohibida en el país. Strauss 

por su parte renunció a su cargo de presidente de la Cámara de Música del Reich. 

Este último hecho tuvo que ver con Zweig debido a que 

 

Strauss me había escrito una carta en que me instaba a trabajar 

cuanto antes en el libreto de una segunda ópera y se pronunciaba 

con demasiada franqueza sobre su manera de pensar. La carta cayó 

en manos de la Gestapo. Se la enseñaron a Strauss, que 

inmediatamente después tuvo que presentar su dimisión y la ópera 

fue prohibida.189    

 

Bélgica 

En uno de sus múltiples desplazamientos, Zweig decidió pasar un verano en Bélgica 

y ver de cerca lo que el cambio de siglo había traído a esta nación. Efectivamente el 

interés principal, y quizás el único, en el viaje de Zweig estaba en las esfera artística 

y cultural, por lo que en sus memorias refiere a artistas belgas: ―Khnopff y  ops en 

la pintura, Constantin Meunier y Minne en las artes plásticas, Van der Velde en las 

industriales, Maeterlinck, Eekhoud y Lemonnier en la poesía, dieron la medida, 

sublime, de la nueva fuerza europea. Pero sobre todo me fascinó Emile Verhaeren, 

porque marcó un camino completamente nuevo a la lírica.‖190  

  

De hecho, Zweig viajó a Bruselas con el propósito específico de conocer a 

Verhaeren. Objetivo que se cumplió gracias a la mediación del escultor Van der 

Stappen, quien propició el encuentro mientras éste esculpía el busto de Verhaeren. 

Sin embargo, para Zweig este encuentro significó no sólo la materialización del 

objeto de su admiración, sino también el inicio de una larga amistad:   

 

ya en aquel primer momento, en el instante en que lo conocí 

personalmente, la decisión estaba tomada: servir a aquel hombre y a su 

obra […] la traducción de su monumental obra poética y de sus tres 

dramas en verso me robarían dos o tres años de creación propia. Pero al 

tiempo que tomaba la decisión de consagrar todas mis fuerzas, todo mi 
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tiempo y toda mi pasión al servicio de una obra ajena, me daba a mí 

mismo lo mejor: una misión moral.191  

  

Años más tarde, sería en Bélgica, en medio de rumores y especulaciones, que  

Zweig se enteraría del inicio de la primera Guerra Mundial. No obstante, para él se 

trataba de un evento poco probable debido a dos razones: para él la guerra solo era 

un concepto heroico y romántico que vivía en los libros y no en su tiempo; y 

además ―Me parecía perfectamente absurdo que en la frontera pudiera hallarse 

estacionado un ejército listo para la invasión, mientras que miles y miles de 

alemanes disfrutaban, confiada y alegremente, de la hospitalidad de aquel pequeño 

país desinteresado.‖192  

  

Desacostumbrado a los rumores de guerra y a las tensiones políticas, la guerra y la 

violación a la neutralidad de una nación eran una cuestión inimaginable. Es así que 

Zweig percibía tanto en la gente como en él mismo la esperanza de que apareciera 

una solución que diera fin a la incertidumbre, pues era un hecho general que ―Aún 

no se creía en la guerra y, menos aún, en una invasión de Bélgica. No se podía creer 

en ello porque no se quería creer en semejante locura.‖193 Cuando finalmente la 

locura se hizo realidad, Zweig al igual que el resto de Europa, se convenció de que 

el conflicto no duraría mucho pero también reconoció, a pesar de su rechazo al 

conflicto, que en las masas se despertó el sentir de ―que formaban parte de un 

todo‖.194 

 

Desde esta perspectiva, ―Even a totally inadequate historical sketch, of the varied 

self- conceptions which guided or could have guided the autobiographic effort, will 

show some distinctive relationships between the ideal of self and the nature of the 

society in which it is found‖195  Si bien el clima bélico propició el sentido de unidad 

en la sociedad del momento, fue en tal  tipo de panoramas en los que el carácter 

pacifista de Zweig tomó forma y fue más evidente tanto a nivel personal como a 
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194 Ibíd., P.158. 
195 Weintraub. Op. Cit., p.835. 
[Traducción mía]  
Incluso un bosquejo histórico totalmente insuficiente, de las diversas autoconcepciones que guiaron 
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nivel profesional. 

 

 

Paris 

  

La experiencia de vida en París favoreció un reencuentro claro y contundente con la 

Historia y con las historias que durante años lo acompañaron como ávido lector: 

 

no sólo quería conocer aquel París de 1904, sino que también buscaba 

con los sentidos y el corazón el París de Enrique IV y Luis XIV, el de 

Napoleón y la Revolución, el París de Rétif de la Bretonne y Balzac, de 

Zola y Charles Louis Philippe, con todas sus calles, sus personajes y 

acontecimientos.196  

 

A París llegó bajo el abrigo de la amistad  de Verhaeren, por lo que le fue más fácil 

conocer, adentrarse en la escena del arte y la cultura sin tener que lidiar con 

aquellos que pretendían o querían ser artistas pero no tenían futuro 

 

yo frecuentaba a los escritores que, en medio de esta ciudad voluptuosa y 

apasionada, vivían sólo para su trabajo, cada uno en su silencio creador 

como en una isla solitaria; aún pude visitar el estudio de Renoir y a los 

mejores de sus discípulos.197  

 

Al formar parte de estos círculos, Zweig pudo ver cómo el desarrollo del arte era 

también una tarea del gobierno, que proveía a los artistas con empleos poco 

laboriosos, de tal manera que contaran con un salario que les permitiera 

mantenerse a flote, y tiempo para dedicar a la creación. 

  

El capítulo de su vida en París está principalmente marcado por tres amistades que 

lo acompañarían siempre. Como era propio de Zweig, fueron personajes que 

aportaban lo suyo al desarrollo de la espiritualidad de fin de siglo, ellos fueron: 

León Bazalgette, Rainer María Rilke, y Auguste Rodin. Bazalgette, a quien se refiere 

como un ―camarada‖ que  fue incondicional, no sólo en su amistad con Zweig sino 

en su deber con otros creadores 
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Había empleado diez años en dar a conocer a los franceses a Walt 

Whitman por medio de la traducción de todas sus poesías y de una 

biografía monumental. Con este modelo de hombre libre y altruista, el 

objetivo de su vida radicaba en dirigir la mirada interior de la nación más 

allá de las  fronteras, en hacer a sus compatriotas más viriles, más 

camaradas: siendo el mejor de los franceses.198  

 

Zweig recuerda la sinceridad con la que Bazalgette se mantenía fiel a sí mismo y 

rechazaba las primeras obras de Zweig sin ningún reparo. Hasta que después, quizá 

con la madurez de la guerra, pudo ver sus nuevas obras con aprobación. 

 

El poeta Rainer María Rilke fue uno de los escritores admirados por Zweig durante 

sus años de colegio. En aquel tiempo en el que Hofmannsthal era un prodigio de 

talento inalcanzable, Rilke fue uno de esos jóvenes cuyo capacidad creadora 

maduró a sus veintitrés años, después de haber empezado a escribir a los diecisiete. 

Al explorar el proceso creativo de  ilke Zweig concluyó que ―no era imprescindible 

ser perfecto ya en el instituto, como Hofmannsthal; podíamos probar, ensayar, 

formarnos, progresar, como  ilke.‖199  Y quizás ésta fue una de las principales 

razones por la que Zweig decidió conocer el mundo y la obra ajena antes de iniciar 

con la suya propia. 

 

Esta amistad fue tan significativa que Zweig afirma en su autobiografía que para él 

París es sinónimo de Rilke 

 

Si escribo el querido nombre de Rainer Maria Rilke en la página 

correspondiente a los días de París, a pesar de que era un poeta alemán, 

es porque en París gocé de su compañía con más frecuencia e intensidad 

y, como en los cuadros antiguos, veo su rostro recortado sobre el fondo 

de esta ciudad, que él amaba como a ninguna otra.200  

 

Incluso expresa cómo aquellos momentos que compartió junto a su admirado 

amigo, le permitieron seguir aprendiendo: ―lo mejor de todo era pasear con  ilke 

por París, porque aquello significaba encontrar un sentido en las cosas de menor 
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apariencia y contemplarlas, se diría, con ojos iluminados.‖201 

Finalmente Zweig confiesa que la amistad con el escultor francés Auguste Rodin, 

que fue propiciada por Verharen, le permitió aprender tres lecciones: 

 

Había recibido la primera lección: los grandes hombres son siempre los 

más amables. La segunda me enseñó que casi siempre son los que viven 

de la forma más sencilla. […] Esto me infundió tantos ánimos que, al 

final, acabé hablando de nuevo con desenvoltura, como si aquel anciano y 

su esposa fueran íntimos amigos míos desde hacía años. […] el eterno 

secreto de todo arte grandioso y, en el fondo, de toda obra humana: la 

concentración, el acopio de todas las fuerzas, de todos los sentidos, el 

éxtasis, el transporte fuera del mundo de todo artista.202  

 

París fue entonces como una especie de ―escuela‖ en la que recibió muchas 

lecciones fundamentales de estos hombres. La pasión por compartir y perpetuar la 

espiritualidad, gracias a Bazalgette; la contemplación por los detalles en la 

compañía de Rilke; y la bondad sencillez y entrega de Rodin marcarían su obra y su 

carácter para siempre. 

  

En París, Zweig  aprovecho de la compañía de sus amigos y además tuvo la 

oportunidad de confrontar la realidad objetiva con aquellos episodios realistas de 

las novelas que lo habían cautivado durante sus años de juventud. Alguna vez,  al 

hospedarse en un hotel, su maleta fue robada y recuperada, no sin que Zweig se 

interesara por el ladrón y su pasión por la belleza estética de aquel personaje que 

parecía salido de una novela de Zola:  

 

ni más ni menos que veintisiete fotografías de famosas bailarinas y 

actrices muy escotadas, así como tres o cuatro fotografías de desnudos, 

todo lo cual no puso de manifiesto otro delito que el de que aquel mozo 

delgado y tristón era un amante apasionado de la belleza […]Y es que mi 

simpatía por aquel pobre ladrón había aumentado aún más gracias a su 

inclinación por la belleza y la estética, y cuando el funcionario, tomando 

solemnemente la pluma, me preguntó si quería porter plainte, por 

supuesto contesté con un «no» rotundo.203 
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Tal fascinación por aquel bajo mundo se debe sin duda alguna a la posibilidad de 

explorar mundos desconocidos en los que toda la seguridad y las comodidades a las 

que estaba acostumbrado se esfuman para darle paso a la miseria humana. Es tal 

vez en esos recónditos parajes de la existencia dónde Zweig quiere hallar la 

verdadera esencia del ser humano, un individuo presa de su tiempo y de su entorno 

que se desarrolla a partir de diferentes paradigmas, en medio de una atmósfera 

hostil que hace que la vida se torne interesante.  

 

Años después, Zweig descubre algunos de los textos del escritor y dramaturgo 

francés Romain Rolland en la revista Cahiers de la Quanzaine y en su obra L’aube. 

Desde aquel momento encontró en este autor ―el hombre, el escritor, que ponía en 

juego todas sus fuerzas morales: el amor al conocimiento y la sincera voluntad de 

conocer, la imparcialidad probada y alambicada y una fe alentadora en la misión 

unificadora del arte.‖204  A partir de esto, Zweig se propuso conocer a Rolland. De 

este encuentro, nació una ―amistad que, junto con la de Freud y la de Verhaeren, 

resultó la más fecunda de mi vida y, en algunos momentos, incluso decisiva.‖205 La 

importancia de Rolland en la vida de Zweig se reflejó en la biografía que el autor 

escribió sobre el autor francés, y en una lucha que ambos emprendieron durante la 

Primera Guerra Mundial, en contra de los nacionalismos.  

 

Por otro lado, para Zweig París era el mejor símbolo de felicidad y libertad. No 

solamente por lo que él vivió en aquella ciudad sino por la manera en la que la ésta 

acogía la diversidad, el desenfado y el progreso tanto a nivel cultural como social. 

París era todo lo opuesto a Viena y el lugar perfecto para un escritor joven. De esta 

manera Zweig todavía veía el espíritu de la Revolución y celebraba la manera en 

que: 

 

Nadie se incomodaba con nadie; las muchachas bonitas no se 

avergonzaban de ir del brazo de un negro o de un chino y de entrar con él 

en el primer petit hôtel. ¿Quién se preocupaba en París de espantajos 

como raza, clase y origen, que no fueron hinchados sino más tarde? 

Cualquiera iba, hablaba y dormía con quien quería y le importaban un 

rábano los demás. Ah, se tenía que haber conocido el Berlín de antes para 

amar a París de veras, se tenía que haber vivido el servilismo voluntario 
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de Alemania, con su conciencia de clase, angulosa y dolorosamente 

cortante […] París sólo conocía la coexistencia de contrastes, no había 

Arriba ni Abajo; no existía una frontera visible entre las calles de lujo y 

los sucios pasajes de al lado y por doquier reinaban la misma animación y 

alegría.206 

 

Además de ser un punto de contraste con respecto a Berlín, París también resultaba 

para Zweig un lugar colmado del espíritu realista del siglo XIX. El carácter 

heterogéneo de aquella ciudad fue fuente de inspiración para sus obras del autor y 

consolidó los gustos artísticos de este autor:  

 

En los patios de los suburbios tocaban los músicos ambulantes, desde las 

ventanas se oía cantar a las midinettes mientras trabajaban; por doquier 

y en todo momento se oía cómo hendía el aire una carcajada o un amable 

grito de amistad. […] El solo vagar por las calles ya era un placer y, a la 

vez, una lección permanente, porque todo estaba abierto a todos: por 

ejemplo, se podía entrar en una librería de viejo y hojear libros durante 

un cuarto de hora sin que el dueño refunfuñaba y gruñera; se podía 

entrar en las pequeñas galerías, ver y tocar en las tiendas de bríc-á-brac, 

gorrear en las subastas del hotel Drouot y charlar con las institutrices en 

los jardines; no era fácil detenerse cuando uno había empezado a 

callejear, la calle le atraía a uno como un imán y le mostraba cosas nuevas 

sin cesar, como un calidoscopio.207  

 

Esta admiración por la igualdad, la diversidad y la coexistencia sin discriminación, 

fueron la base de su futura la lucha por lograr la confraternidad entre naciones 

durante el largo periodo de división que sobrecogió Europa y su vida durante la 

Primera guerra mundial. También fue motivo de nostalgia cuando en la Segunda 

guerra mundial, el nazismo alcanzó la capital francesa mientras él estaba refugiado 

en Brasil y escribía su autobiografía. 
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Londres 

Al igual que en Austria y en Berlín, Stefan Zweig vivió durante varios períodos  de 

su vida en la capital inglesa. A pesar de su propósito y de su esfuerzo por conocer 

los lugares turísticos y de acomodarse a las costumbres inglesas, no le fue posible 

penetrar en los círculos de su interés: 

la ciudad eliminaba tenazmente al ocioso, al mero espectador, como a un 

cuerpo extraño, a menos que tuviera millones y supiera elevar el ocio a la 

categoría de arte social, mientras que París lo acogía en su cálido 

engranaje y lo hacía rodar alegremente con todos los demás. Reconocí mi 

error demasiado tarde: debí haber pasado esos dos meses de Londres 

dedicado a alguna forma de actividad: como meritorio en una tienda o 

como secretario de un periódico; así, hubiera penetrado en la vida 

inglesa, aunque sólo fuese unos centímetros. Como simple espectador, 

desde fuera conocí muy poco208  

Con la misma suerte corrió al establecer contacto con los autores de la época, pues 

sólo conoció al poeta y crítico británico Arthur Symons quien a su vez le presentó al 

nobel laureado poeta irlandés William Yeats; Zweig era gran admirador de este 

último, e incluso llegó a traducir partes de su obra por gusto. El contacto con estos 

poetas le brindó la oportunidad de experimentar una forma diferente de lectura 

poética en público que describe de la siguiente manera: 

 

los invitados se reducían a un pequeño círculo de escogidos; estábamos 

sentados, muy apretados, en una habitación poco espaciosa, algunos en 

taburetes, otros incluso en el suelo. Tras encender dos cirios de altar 

gruesos y muy altos al lado de un pupitre negro, o revestido de negro, 

Yeats finalmente comenzó la lectura. Se apagaron todas las demás luces 

de la habitación, de modo que su cabeza enérgica, de rizos negros, se 

destacaba intensamente a la luz de los cirios. Leía despacio, con una voz 

oscura y melodiosa, sin caer en ningún momento en un tono 

declamatorio, dando a cada verso su peso metálico completo. Era bello. 

Era realmente majestuoso. Lo único que me sobraba allí era el 

preciosismo de la escenificación, la vestidura negra, parecida a un hábito, 
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que confería a Yeats un aire sacerdotal, y el lento consumirse de los 

cirios, que exhalaban, me pareció, un suave olor aromático; de este 

modo, el placer literario, que, por otro lado, me ofreció una sensación 

nueva se convirtió más en una celebración ritual que en una lectura 

espontánea. […] Fue la primera lectura poética «escenificada» a la que 

había asistido jamás y si, a pesar de mi amor por su obra, me resistí, un 

poco desconfiado, a aquella ceremonia de culto, no por ello dejó Yeats de 

contar en aquella ocasión con un invitado agradecido.209 

Al pasar la mayoría de su tiempo en la biblioteca, Zweig afirma que el 

descubrimiento más importante durante su visita a Londres fue el de un artista 

muerto y olvidado: William Blake. Se trata de un poeta y pintor del romanticismo, 

nacido en Londres a mediados del siglo XVIII, y cuyo trabajo ha sido reconocido 

entre los mejores de Gran Bretaña: 

ese genio solitario y problemático que aún sigue fascinándome con su 

mezcla de torpeza y sublime perfección. […] los libros con ilustraciones 

en color Europa, América, El libro de Job, en la actualidad rarísimas 

obras de anticuario, y realmente me fascinaron. Por primera vez vi en 

ellos una de esas naturalezas mágicas que, sin conocer muy bien su 

camino, son llevadas a los desiertos de la fantasía como por alas de 

ángeles; durante días y semanas traté de ahondar en el laberinto de esta 

alma ingenua y a la vez demoníaca y traducir al alemán algunas de sus 

poesías. […]El genio de Inglaterra, que me afanaba en descubrir en sus 

calles y ciudades, se me manifestó de repente en la figura 

verdaderamente astral de Blake. Y otro nuevo amor se añadió a mi gran 

amor por el mundo.210 

Estos tres encuentros constituyeron el primer momento de Zweig en Londres, 

donde regresaría años después a refugiarse del ataque y la destrucción directa del 

nazismo. 

Luego, durante su segunda estadía en Londres, Zweig era consciente de que a pesar 

de que su obra había tenido gran divulgación en este país, las relaciones entre los 

autores ingleses y continentales no eran tan accesibles. Por esto que asumió que su 

visita sería tan anónima como la primera vez. 
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Había pasado treinta años desde su primer viaje a Londres y aunque Zweig no 

esperaba nada de este segundo viaje, en su autobiografía confiesa que el paso del 

tiempo y la madurez con la que entonces contaba le permitieron vivir la ciudad de 

manera diferente. Para entonces las tensiones y consecuencias de la guerra y la 

posguerra le habían enseñado el valor de la tranquilidad: 

Sin duda también en literatura había sus tendencias y corrientes, sus 

disputas y rivalidades, pero yo estaba completamente al margen de ellas. 

Sin embargo, lo que me aportaba un auténtico bienestar era la 

posibilidad de volver a respirar, por fin, en una atmósfera civil y educada, 

sin irritación y sin odio. Nada me había envenenado tanto la vida durante 

los últimos años como sentir a mi alrededor el odio y la tensión 

constantes en el país y en la ciudad, tenerme que defender siempre para 

no verme arrastrado a esa clase de discusiones.211  

Nuevamente estaba en una atmósfera serena, ordenada y segura en la que incluso 

pudo ocuparse de la escritura de un libro sobre María Estuardo. 

En 1934 Zweig se radicó en Londres, convencido de que no se trataba de un 

destierro dado que todavía  

Podía volver a mi casa en aquel momento, no estaba desterrado, aún no 

era un proscrito. Nadie había tocado mis libros de la casa de Salzburgo, 

todavía tenía el pasaporte austriaco, la patria seguía siendo mi patria y 

yo, ciudadano suyo con todos los derechos. No había empezado aún esa 

espantosa condición de apátrida, imposible de explicar a quien no la haya 

padecido en carne propia, esa enervante sensación de tambalearse 

suspendido en el vacío con los ojos abiertos y de saber que dondequiera 

que uno eche raíces puede ser rechazado en cualquier momento. […]Me 

importaba una sola cosa: poder volver a mi trabajo, defender mi libertad 

interior y exterior.212 

Esta vez no se trataba de una visita sino de permanecer en Londres 

indefinidamente. La experiencia y los años  le habían enseñado a reconocer las 

dificultades del panorama socio político y las posibilidades que este generaba, y 

aunque aquella situación era contraria a su carácter ordenado y a su naturaleza 

pacifista,  Zweig asumió el exilio como una nueva oportunidad para volver a 
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empezar:   

 Cuando, veinte años atrás, escogí aquel piso de Viena, también era un 

comienzo. No había escrito nada todavía o, al menos, nada importante; 

mis libros, mi nombre, todavía no existían en mi país. Ahora, por una 

curiosa similitud, mis libros habían vuelto a desaparecer de la lengua en 

que habían sido escritos y todo lo nuevo que escribía era desconocido 

para Alemania. Los amigos estaban lejos, el viejo círculo se había roto, la 

casa había desaparecido junto con sus colecciones y cuadros; 

exactamente igual que antaño, me volvía a encontrar rodeado de 

extraños. Todo lo que había intentado, hecho, aprendido y vivido 

entretanto parecía como si se lo hubiera llevado el viento; a los cincuenta 

años y pico me encontraba otra vez al principio, volvía a ser un estudiante 

que se sentaba ante su escritorio y por la mañana trotaba hacia la 

biblioteca, bien que ya no tan crédulo, no tan entusiasta, con un reflejo 

gris en el pelo y un atisbo de desánimo en el alma cansada.213  

Fue así que a medida que Hitler avanzaba, Zweig observaba de lejos y trataba de 

mantenerse en el anonimato, de manera que evitaba cualquier tipo de conversación 

o acción política frente a la situación. Su deseo era vivir la vida de un desconocido 

más. Esta etapa de retraimiento comenzó en el momento en que su obra 

desapareció de su idioma. Zweig decidió entonces guardar silencio para conservar 

su seguridad. 

Paralelo a esto, las atrocidades aumentaban en el continente y Austria fue invadida. 

Este hecho tuvo una consecuencia directa en el estatus migratorio de Zweig puesto 

que pasó de ser un ciudadano austriaco instalado en Londres a un refugiado.  Esta 

situación obligó al escritor a pedir asilo político en Inglaterra y lo sumergió en una 

crisis que se agudizó, pues nuevamente una parte de los que había construido 

empezaba a desaparecer 

Ayer todavía era un huésped extranjero y, en cierto modo, un gentleman 

que gastaba allí sus ingresos internacionales y pagaba sus impuestos, y 

hoy me había convertido en un emigrado, un «refugiado». Me rebajaron 

a una categoría inferior, aunque no deshonrosa. Además, de ahora en 

adelante debía solicitar cualquier visado extranjero en aquella hoja de 

papel, porque en todos los países desconfiaban de esa «clase» de 

hombres de los cuales, de repente, yo formaba parte: hombres privados 
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de derechos y sin patria, a los que, en caso de necesidad, se los podía 

expulsar y devolver a su país como a los demás, si se convertían en una 

carga o permanecían allí demasiado tiempo. Y tuve que recordar las 

palabras que un exiliado ruso me había dicho años atrás: «Antes el 

hombre sólo tenía cuerpo y alma. Ahora, además, necesita un pasaporte, 

de lo contrario no se lo trata como a un hombre.»214 

En este sentido,  Zweig es consciente de su deterioro anímico y emocional y lo 

justificaba puesto que  ―Toda forma de emigración genera de por sí, 

inevitablemente, una especie de disturbio del equilibrio.‖215  Llegado a este punto 

Zweig se había entregado a la crisis emocional y actuaba conforme a esta  

Y no dudo en reconocer que, desde el día en que tuve que vivir con 

documentos o pasaportes extraños, no volví a sentirme del todo yo 

mismo. Una parte de la identidad natural de mi «yo» original y auténtico 

quedó destruida para siempre. Me volví más reservado de lo que era por 

naturaleza y yo, antes tan cosmopolita, ahora no logro librarme de la 

sensación de tener que dar gracias especiales por cada hálito que robo a 

un pueblo que no es el mío.216 

Entre aquellos viajeros refugiados también estaba Sigmund Freud, uno de los 

amigos más íntimos de Zweig. La presencia de Freud resultó de gran alivio para 

Zweig a pesar de que solo pudo compartir con él durante su último año de vida 

En una de mis últimas visitas llevé conmigo a Salvador Dalí, en mi 

opinión el pintor de más talento de la nueva generación, que admiraba 

enormemente a Freud, y mientras yo hablaba con el maestro, él dibujó un 

esbozo suyo. Nunca me atreví a enseñárselo a Freud porque Dalí, 

clarividente, había incluido ya la muerte en él. […]Era el final grandioso 

para una vida grandiosa, una muerte memorable incluso en medio de las 

hecatombes de aquella época asesina. Y cuando sus amigos sepultamos 

su ataúd en tierra inglesa, sabíamos que entregábamos lo mejor de 

nuestra patria.217  

A medida que el tiempo avanzaba, Zweig constataba con terror el deterioro de la 

calidad de vida de los judíos. El ir y venir de oficina en oficina, los papeleos, y las 
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largas esperas  para hacer trámites; el encontrar en estos espacios a aquellas 

personas que solían ocupar lugares de importancia y que al igual que él habían 

construido una identidad reconocida, aumentaba su temor sobre su futuro. 

Estos temores empezaron a hacerse más visibles cuando en 1939 Hitler avanzaba 

con éxito sobre los países del este de Europa y el gobierno de Inglaterra comenzaba 

a pronunciarse en contra de la cruzada nazi y a favor de una paz negociada. A 

medida que los gobiernos y los políticos hacían lo propio, Zweig describe en su 

autobiografía su desesperación puesto que se encontraba a merced de la injusticia y 

de decisiones ajenas que le resultaban como un juego de azar: 

Tomaban decisiones en las que-no teníamos arte ni parte y de cuyos 

detalles no llegábamos a enteramos, y, sin embargo, disponían así, 

irrevocablemente, de mi vida y de la de todos los europeos. Mi destino 

estaba en sus manos y no en las mías. Nos aniquilaban o nos perdonaban 

la vida; a nosotros, impotentes, nos concedían la libertad o nos 

esclavizaban, decidían la guerra o la paz para millones de seres. Y heme a 

mí sentado en mi habitación, como todos los demás, indefenso como una 

mosca, impotente como un caracol, mien1tras estaba en juego mi muerte 

o mi vida, mi «yo» más íntimo y mi futuro, los pensamientos que se 

formaban en mi cerebro, los proyectos nacidos o todavía por nacer, mi 

sueño y mi vigilia, mi voluntad, mis bienes, todo mi ser.218  

Por tal motivo,  Zweig decidió alejarse de la afluencia de información retirándose a 

Bath, un pueblo al suroeste de Inglaterra. A pesar de su continua búsqueda de 

aislamiento llegó el momento en el que decidió no seguir huyendo ―«Acojamos el 

tiempo tal como él nos quiere», me decía con Shakespeare. Si te quiere, ¡no te 

resistas por más tiempo, a tus casi sesenta años! Ya no te robará lo mejor que 

tienes, tu vida vivida hasta ahora. Así, pues, me quedé.‖219 Al quedarse donde 

estaba decidió continuar con su vida y contraer matrimonio. Sin embargo, aquel 

día,   el 1 de septiembre de 1939, se les informó acerca de la invasión de Polonia, lo 

que a su vez significaba la intervención de Inglaterra y el inicio definitivo de la 

guerra. Para Zweig esta situación era particularmente difícil porque, debido a su 

nacionalidad austriaca, en Inglaterra sería considerado como alemán, es decir 

como enemigo: 
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¡Qué diferente de aquellos días de julio de 1914 en Austria, pero qué 

diferente era yo ahora de aquel joven de entonces, cuán cargado de 

recuerdos! Sabía qué significaba la guerra y, contemplando los comercios 

relucientes y repletos de artículos, veía de nuevo, en una visión 

intensísima, los de 1918, desvalijados y vacíos y que me miraban con ojos 

desencajados. Veía, como alguien que sueña despierto, una larga cola de 

mujeres afligidas ante las tiendas de comestibles, a madres vestidas de 

luto, a heridos, a inválidos: todo el tremendo horror de antes volvía como 

un fantasma a la luz radiante del mediodía. Recordaba a nuestros viejos 

soldados, exhaustos y andrajosos, que regresaban del campo de batalla; 

con el corazón palpitante percibía la guerra pasada en la que ahora 

empezaba y que todavía ocultaba su horror a las miradas. Y sabía que una 

vez más todo lo pasado estaba prescrito y todo lo realizado, destruido: 

Europa, nuestra patria, por la que habíamos vivido, sería devastada más 

allá de nuestras propias vidas. Comenzaba algo diferente, una época 

nueva, pero ¡cuántos infiernos y purgatorios había que recorrer todavía 

para llegar a ella!220  

 

India y Estados Unidos 

Los amigos de Zweig conocían su necesidad por entender la manera en que 

funcionaba el mundo en el que vivía, es por eso que su allegado, el empresario 

Walter Rathenau le aconsejó: 

-No puede entender Inglaterra si sólo conoce la isla-me decía-. Ni nuestro 

continente, si no ha salido de él por lo menos una vez. Usted es un 

hombre libre, ¡haga uso de su libertad! La literatura es una profesión 

fantástica, porque en ella sobra la prisa. Un año más o menos no cuenta 

para nada cuando se trata de un libro de verdad. ¿Por qué no se va a la 

India o a América?221  

Zweig siguió su recomendación e inicialmente viajó a la India, en donde fue 

conmovido por la realidad de una sociedad dividida que él no alcanzaba a 

dimensionar debido a la cómoda vida que hasta el momento había tenido en 

Europa. Con respecto a lo que vio, afirma: 
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Me estremeció la miseria de las gentes enflaquecidas, la triste seriedad de 

sus miradas oscuras, la monotonía a veces cruel del paisaje y, sobre todo, 

la férrea división en clases y razas, de la que ya había tenido una muestra 

en el barco. […]Por primera vez fui testigo de la peste de la obsesión por 

la pureza de la raza, que ha sido más funesta para nuestro siglo que la 

verdadera peste de siglos anteriores.222  

En esta reflexión es evidente que existe un rechazo a la división. Zweig incluso 

expresa su deseo de que en el futuro fuese posible acabar tanto con tales dinámicas 

sociales como con la ignorancia con respecto a las mismas. A pesar de la 

comodidad que a su parecer alejaba a los europeos del conocer más acerca de la 

situación social en India, años más tarde, él como judío vivió algo similar en su 

continente. 

Por otra parte, de este viaje nace la amistad y admiración por  el general y político 

alemán Karl Haushofer: 

La exigencia de Haushofer de estudiar más a fondo las cualidades 

individuales de los pueblos y de estructurar un organismo regulador 

permanente con una base científica también me pareció de lo más 

correcta, porque creía que esa investigación serviría exclusivamente para 

crear tendencias de acercamiento entre los pueblos; también podría ser, 

no lo sé, que la intención real primitiva de Haushofer no fuera en 

absoluto política. De todos modos leí sus libros (en los que, dicho sea de 

paso, me citaba) con un gran interés y sin ningún tipo de sospecha, 

siempre escuché, por parte del público imparcial, elogios de sus 

conferencias, en el sentido de que eran sumamente instructivas y nadie lo 

acusó de que sus ideas sirvieran a una nueva política de fuerza y agresión 

y estuvieran des' finadas sólo a motivar ideológicamente, bajo una forma 

nueva, los viejos postulados pangermanistas. Pero he aquí que el día en 

que mencioné de pasada su nombre en Munich, alguien me dijo como la 

cosa más natural del mundo: «Ah, ¿el amigo de Hitler?»223  

Irónicamente, el viaje en el que despertó su conciencia acerca de la injusticia social, 

le acercó a quien cometería los mismos actos contra él. 

Por otra parte, del otro lado del mundo, el propósito de Zweig fue explorar el nuevo 

continente, un nuevo mundo que había descubierto gracias a los poemas de Walt 
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Whitman. No obstante, en Estados Unidos sucedió lo mismo que en Londres: el 

escritor se encontraba en Nueva York sin nada qué hacer después de conocer todos 

los sitios turísticos y de concluir que la escena cultural de Europa estaba más 

adelantada. Frente a esta situación de pleno aburrimiento, Zweig se propuso vivir 

como aquellos inmigrantes que necesitan trabajar para subsistir:  

empecé a ir de una oficina de colocación a otra y a estudiar los anuncios 

de trabajo pegados en las puertas. […]Al cabo de dos días de «buscar 

trabajo» había encontrado, en teoría, cinco puestos que me hubieran 

permitido vivir; así comprobé, mucho mejor que paseando, cuánto 

espacio, cuántas posibilidades ofrecía aquel joven país a alguien con 

ganas de trabajar, y eso me impresionó. […] todas esas idas y venidas de 

una agencia a otra, mis visitas de presentación a las empresas, me 

permitieron formarme una idea de la excelsa libertad que reinaba en el 

país. Nadie me preguntó por mi nacionalidad ni mi religión ni mi origen, 

y eso que había viajado sin pasaporte (algo inimaginable para nuestro 

mundo actual, un mundo de huellas dactilares, visados e informes 

policiales).224  

Desde la perspectiva de Zweig, vivir la experiencia de ser un extranjero más  

permite adentrarse en el corazón de la sociedad estadounidense y así mismo, 

entender las problemáticas que día a día debían afrontar los inmigrantes en la 

búsqueda de un futuro mejor.   

 

Suiza 

La guerra significó un cambio en la vida de los europeos y una fractura en la 

estabilidad y seguridad, valores fundamentales para Zweig y su familia. El arte y la 

cultura se tornaron como instrumentos de propaganda y apoyo a cada bando, 

arrastrando consigo a los amigos y colegas que en este periodo se dedicaron a crear 

en el nombre de sus patrias e ideales bélicos. De la misma manera, los lugares que 

el autor solía visitar libremente, se convirtieron en terreno de un enemigo que para 

Zweig no existía. Fue así como, en 1917, el escritor decidió alejarse de las 

hostilidades y pasar un tiempo en territorio neutral. 

Al llegar a Suiza se reencontró con su amigo Romain Rolland, con quien a través de 
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los años mantuvo el contacto de forma epistolar y cuya reunión tuvo de especial el 

hecho de que por causa de la guerra ― olland era el primer francés a quien hablaba 

desde hace tres años‖225. Además de esto Zweig sentía una inmensa admiración por 

la labor y personalidad de Rolland, como se lee a continuación: 

Trabajando día y noche, siempre solo, sin ayuda de nadie, sin secretario, 

seguía las  declaraciones y manifestaciones de todo tipo y de todos los 

países […] publicaba sus artículos, cada uno de los cuales causaba una 

conmoción internacional, y trabajaba en su novela Clerambault, en la que 

ponía en juego toda su existencia, sin descanso, sin pausa, con espíritu de 

sacrificio, a favor de la inmensa responsabilidad que había asumido, el 

compromiso de actuar, en todos los aspectos y de modo ejemplar y 

humanamente legitimado, desde el mismo interior del ataque de locura 

que sufría la humanidad.226  

A pesar de su fallido intento de llamado a la fraternidad por medio del arte y la 

cultura, Zweig aún encontró en Romain Rolland a un compañero que al igual que él 

―estaba lleno de ira contra los políticos y contra aquellos cuya vanidad nacional no 

se hartaba nunca de víctimas extrañas.‖227  

Además del escritor francés, en Suiza también tuvo la oportunidad de conocer a un 

grupo de extranjeros que compartían su interés por la espiritualidad cultural. Ellos 

también que ―los ―traidores‖ no éramos nosotros, sino los escritores que vendían su 

misión humana en un trance accidental.‖228   

Suiza le devolvió a Zweig la confianza, el orden y la estabilidad que la guerra liquidó 

de Austria y de todas aquellas naciones que habían sido tomadas por el 

pensamiento violento. El país helvético le proveía todo aquello que él amaba de la 

Europa que debido a la guerra había dejado de ser el lugar al cual él estaba 

acostumbrado. Fue así que residió en territorio neutral hasta la declaración del fin 

de la Gran Guerra, momento que según Zweig, era el más propicio para el 

desarrollo de una confraternidad: 

nunca en Europa había existido tanta fe como en aquellos primeros días 

de paz, pues por fin había lugar en la Tierra para el reino de la justicia y la 
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fraternidad, prometido durante tanto tiempo; era ahora o nunca la hora 

de la Europa común que habíamos soñado. El infierno había quedado 

atrás, ¿qué nos podía asustar después de él? Empezaba otro mundo. Y, 

como éramos jóvenes, nos decíamos: será el nuestro, el mundo que 

soñábamos, un mundo mejor y más justo229  

 

Rusia e Italia 

Debido a un éxito creciente, Zweig trataba de aprovechar todas las oportunidades 

que éste le brindaba 

Con más capacidad de influencia y eficacia, podía hacer propaganda de lo 

que desde hacía años se había convertido en la idea fundamental de mi 

vida: la unión espiritual de Europa. En este sentido di conferencias en 

Suiza y Holanda, hablé en francés en el Palais des Arts de Bruselas, 

italiano en Florencia, en la histórica Sala del Dugento donde se habían 

sentado Miguel Ángel y Leonardo; inglés en América, en un lecture tour 

desde el Atlántico hasta el Pacífico.230  

Además, el reconocimiento como escritor le ofreció la posibilidad de acercarse a 

aquellos que había admirado desde su juventud.  Por ejemplo en 1928 fue invitado  

a la Unión Soviética, en calidad de representante de los autores austriacos, a los 

festejos con motivo del centenario del nacimiento de León Tolstoi. Gran parte de 

los detalles referidos por Zweig sobre este viaje, son en su mayoría acerca del 

experimento soviético que para entonces era motivo de gran curiosidad.   

Desde esta perspectiva, Zweig refiere su primer encuentro con la vida del pueblo 

ruso como algo ―singularmente familiar […] solo gracias a la maestría de la 

literatura rusa -de Tolstói, Dostoievski, Aksákov, Gorki- que nos han descrito la 

vida del «pueblo» de esa manera tan magníficamente realista.‖231  Esta reflexión 

remite necesariamente a otros fragmentos, ya citados en este análisis, en los que se 

evidencia la  preferencia de Zweig tenía por la literatura realista. Esta predilección 

por una prosa de lo real no sólo marca la estética  de sus obras, sino la manera de 

acercarse y relacionarse con el mundo. De ahí que para él, la experiencia de lo 
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vivido y las personas presentes a lo largo de aquel camino, son en muchas 

ocasiones, como personajes de un número infinito de novelas realistas que 

convergen en la existencia misma.    

Ahora bien, para retomar el tema de la estancia en Rusia, es necesario mencionar 

que aquella Rusia de la literatura no era la misma que él había visitado, 

concluyendo así que: ―Tanto en éste [la U SS] como en todos los demás casos, ese 

esfuerzo puro y honrado de sacar al «pueblo» del analfabetismo de la noche a la 

mañana y llevarlo directamente a la comprensión de Beethoven y de Vermeer 

encerraba un cierto toque de ridículo‖232. No obstante, muchos otros escritores y 

artistas admiraban el régimen puesto que, desde el punto de vista de Zweig éste 

―constituía una seducción peligrosa a la que se han rendido muchos escritores 

extranjeros que habían visitado Rusia. Como se veían agasajados como nunca y 

queridos por la masa auténtica, se creían en la obligación de elogiar al régimen bajo 

el cual eran tan leídos y amados.‖233 

Al respecto, Zweig asume una postura diferente. Esto se debe por una parte a sus 

experiencias en territorio soviético; y por la otra, al testimonio de un remitente 

anónimo  que logra hacerle llegar una carta en la que éste le confiesa, entre otras 

cosas, que aún siendo él, en su calidad de escritor, un invitado del gobierno, todos 

sus movimientos están siendo vigilados. 

Finalmente, a nuestro de modo de ver, el evento que más marcó la visita de Zweig a 

Rusia fue el encuentro trascendental con el escritor ruso Máximo Gorki. Ambos 

escritores pasaron varios días en Sorrento, y aunque ninguna conocía el idioma del 

otro, Zweig describe su interacción como un reflejo y producto de sus oficios de 

narradores 

De acuerdo con todas las leyes de la lógica, habríamos tenido que 

permanecer sentados el uno delante del otro sin decir palabra o bien 

mantener una conversación a través de un intérprete, labor que habría 

desempeñado nuestra admirada amiga, la baronesa María Budberg. Pero 

no por casualidad era Gorki uno de los narradores más geniales de la 

literatura universal; para él, narrar no sólo era una forma de expresión 

artística sino una emanación funcional de todo su ser. Narrando vivía en 

su narración, se transformaba en aquello que narraba, y yo lo 

                                                           
232 Ibíd., P.248. 
233 Ibíd., P.251. 
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comprendía sin entender la lengua, lo comprendía de antemano gracias a 

la plasticidad de su rostro.234 

Además de haber ido a Italia para pasar algún tiempo en la compañía de Máximo 

Gorki, Zweig también estuvo en la compañía del político italiano Benedetto Croce. 

Esta visita tuvo lugar en el momento en el que el fascismo ya era parte del gobierno 

italiano y Mussolini estaba a la cabeza. Para Zweig, Croce es un desterrado que 

―Durante décadas había sido guía espiritual de la juventud y, como senador y 

ministro, había conocido todos los honores públicos en su país, hasta que su 

oposición al fascismo le acarreó un conflicto con Mussolini.‖235 Croce vivía 

encerrado pero continuaba su lucha de resistencia al sistema fascista. Esto 

despertaba la admiración  de Zweig quien según sus propias palabras […] no podía 

menos que admirar el vigor y la energía espiritual que aquel hombre ya viejo 

conservaba en su lucha diaria.‖236  

Finalmente, después del encuentro con estos ilustres hombres, Zweig consolidó la 

idea de un presente complejo y problemático que se proyectaba en un futuro 

mucho menos esperanzador: el mundo estaba dividido, los nacionalismos se 

habían apoderado de Europa para despojarle de su razón y de los buenos 

sentimientos de los seres humanos. Era necesario entonces vislumbrar un mañana 

sombrío...lleno de obstáculos.    

 

Argentina y Brasil 

Como otra manera de escapar a la tensión que vivía en Europa, Zweig relata 

brevemente su visita a Argentina  

Se apoderó de mí una inmensa alegría y una especie de nueva confianza. 

[…]Lo que las generaciones anteriores y contemporáneas habían logrado 

nunca se perdería del todo. Sólo hacía falta aprender a pensar a partir de 

dimensiones más grandes, a contar con lapsos de tiempo más amplios. 

Deberíamos empezar a pensar, me decía a mí mismo, ya no sólo a la 

europea, sino mirando más allá de Europa; no deberíamos enterrarnos 

en un pasado moribundo, sino participar en su renacimiento. […] he visto 

                                                           
234 Ibíd., P.253. 
235 Ibíd., P.255. 
236 Ibíd., P.256. 
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que allí no éramos unos extraños, que todavía estaba viva, vigente y eficaz 

la fe en la unidad espiritual, a la cual hemos dedicado los mejores años de 

nuestra vida, y que en la época de las nuevas velocidades, ya ni el océano 

nos separaba. Una nueva misión sustituía a la vieja: construir la 

comunidad que soñábamos en unas dimensiones más grandes y en 

uniones más osadas.237  

Nuevamente, y muy a pesar de las realidades del momento, esta descripción hace 

referencia a  la fraternidad entre naciones, un valor fundamental para Zweig, 

incluso desde los primeros días de la Gran Guerra. Este valor siempre fue muy 

importante para él. Incluso podría decirse que parte de esta visión está reflejada en 

la forma en que vio y describió Brasil 

una promesa no menor, supuso para mí Brasil, este país generosamente 

dotado por la naturaleza de la ciudad más bella del mundo, este país con 

un espacio inmenso que ni los ferrocarriles ni las carreteras, ni siquiera 

los aviones, podían recorrer todavía de cabo a rabo. Aquí el pasado se ha 

conservado con más esmero que en la misma Europa; aquí, el 

embrutecimiento que trajo consigo la P1rimera Guerra Mundial no ha 

penetrado todavía en las costumbres, en el espíritu de las naciones; aquí 

los hombres viven más pacífica y educadamente que entre nosotros, 

menos hostil que entre nosotros es el trato entre las diferentes razas; aquí 

el hombre no ha sido separado del hombre por absurdas teorías de 

sangre, raza y origen; se tenía el singular presentimiento de que aquí 

todavía se podía vivir en paz; aquí el espacio, por cuya mínima partícula 

luchaban los estados de Europa y lloriqueaban los políticos, estaba 

preparado, en una abundancia inconmensurable, para recibir el futuro; 

aquí la tierra esperaba todavía al hombre para que la utilizara y la llenara 

con su presencia; aquí se podía continuar y desarrollar en nuevas y 

grandiosas formas la civilización que Europa había creado. Con ojos 

felices ante las mil formas de la belleza de aquella nueva naturaleza, vi el 

futuro.238  

Paradójicamente aquella promesa de un futuro digno no fue suficiente para 

vislumbrar una existencia feliz. Las heridas del pasado pesaron más que la 

posibilidad de un futuro en el exilio y el 22 de febrero de 1942, en Petrópolis, Rio de 

Janeiro Zweig se quitó la vida. Seguramente ya no tenía energía para continuar 

                                                           
237 Ibíd., P.300. 
238 Ibíd., P.301. 
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viviendo en su tiempo: escogió morir mientras vivía en lo que a su parecer era el 

futuro.  

Justamente esa visión hacia el futuro, esa mirada solidaria para con las 

generaciones venideras motivaron un proyecto de escritura autobiográfico que se 

materializa en el Mundo de ayer.  Este texto posiciona a Zweig, no solo como un 

gran escritor, sino como un intelectual comprometido con su tiempo: ―si con 

nuestro  testimonio logramos  transmitir  a  la  próxima generación  aunque  sea  

una  pavesa  de  sus  cenizas,  nuestro  esfuerzo  no  habrá  sido  del  todo vano.‖239  

Desde esta perspectiva, la narrativa de Zweig adquiere un sentido histórico. El 

autor comprendió que redactar sus memorias, que contar la historia de su vida, era 

contar la historia de su época, de una generación, de la guerra:  

When the autobiographer has gained that firm vantage point from which the full 

retrospective view on life can be had, he imposes on the past the order of the 

present. The fact once in the making can now be seen together with the fact in its 

result. By this superimposition of the completed fact, the fact in the making 

acquires a meaning it did not possess before. The meaning of the past is intelligible 

and meaningful in terms of the present understanding; it is thus with all historical 

understanding.240 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
239 ZWEIG. Op. Cit., p. 14. 
240 WEINTRAUB. Op. Cit., p. 826. 
[Traducción mía] Cuando el autobiógrafo ha ganado el punto de ventaja en el cual puede tener una 
completa perspectiva sobre el orden en el pasado y el presente. El hecho que antes sucedía puede ser 
visto ahora junto con el hecho y su resultado. Por esta superposición del hecho completado, el hecho 
que sucedía adquiere un significado que antes no poseía. El significado del pasado es inteligible y 
significativo en términos del entendimiento en el presente; todo esto es, por consiguiente, 
conocimiento histórico. 
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CONCLUSIONES 

 

➢ En su autobiografía Stefan Zweig construye dos imágenes similares: la 

primera, sobre la Gran guerra, es la del suceso que dio fin a un largo periodo 

sin guerras en Europa, que dejó claro cuáles eran las naciones más 

poderosas del momento en el mundo, y que de igual manera desestabilizó el 

orden y la comodidad de la vida a la que él estaba acostumbrado; la segunda 

imagen presenta la forma en que a través del gobierno de Hitler y del 

nazismo se gestó y se manifestaron los primeros sucesos de la Segunda 

guerra mundial. Esto significó de nuevo, en su vida personal y de escritor, 

una fractura en el orden establecido de un sistema riguroso que conoció 

desde la niñez.  

➢ En palabras de Karl Weintraub: ―The genuine autobiographic effort is 

guided by a desire to discern and to assign meaning to a life‖241 Pero en El 

mundo de ayer más allá de darle significado a una vida, se trata de darle 

significado a la historia de una generación de europeos.  

➢ La idea del progreso, que había aparecido desde el llamado siglo de las luces, 

continuaba siendo de gran importancia a finales del siglo XIX. De ahí las 

diversas contribuciones a nivel de la técnica, el transporte, la ciencia, el arte, 

la educación y el rol de la mujer en la sociedad.  

Las alianzas de poder de la Primera Guerra mundial fueron establecidas 

durante las últimas décadas del siglo XIX a medida que los imperios y las 

principales naciones europeas crecían en importancia, economía y 

ambiciones. En el marco de este panorama, no es posible establecer las 

causas por las que en 1914 las potencias europeas empezaron la guerra. Sin 

embargo, el desarrollo de la misma fue el espacio en el que las naciones 

dieron prueba de sus roles como aliados y como enemigos, y de sus 

capacidades como naciones en guerra. En ese sentido, el fin de la guerra 

determinó también el fin de los imperios en Europa, y la consolidación de 

Estados Unidos como nueva potencia mundial. Del mismo modo, la firma de 

los diversos pactos tras la firma de la paz en Versalles oficializó el nuevo 
                                                           
241 WEINTRAUB. Op. Cit. p. 824. 
[Traducción mía] 
El esfuerzo autobiográfico genuino está guiado por el deseo de discernir y de dar sentido a una vida. 
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orden mundial con el que empezaba el siglo XX. 

  

Las convulsiones sociales y económicas a las que se había enfrentado el 

imperio ruso a principios del siglo XX tuvieron un postergado desenlace en 

los últimos años de la Gran guerra. La Revolución Rusa, encabezada por 

intelectuales como Lenin y Trotsky, puso fin al gobierno monárquico e inicio 

al régimen proletario que por un tiempo fue una respuesta a los cambios que 

el pueblo ruso pedía durante la época de los zares. 

La crisis económica de 1929 puso a prueba la resistencia de todas las 

naciones, en especial la de Alemania. En contraste, el experimento soviético 

de la URSS fue validado por la estabilidad económica que logró mantener 

mientras las demás naciones luchaban ara mantenerse a flote. Entre tanto, 

el surgimiento y auge político de Hitler se fundamentaron en el deseo 

alemán de volver a su estatus de nación en auge. A partir de esta idea Hitler 

puso en marcha un plan de resurgimiento de Alemania y de conquista del 

resto del continente; además de lo anterior, el idealismo de la supremacía 

aria y las técnicas usadas por el movimiento nazi produjeron la intervención 

de otras naciones y posteriormente el inicio de la Segunda Guerra mundial. 

 

➢ El contexto de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX que se 

obtiene por medio del relato autobiográfico de Stefan Zweig, pudo ser 

analizado por medio de los indicios en las descripciones de los eventos 

políticos, sociales y económicos, y sus respectivas funciones históricas. 

 

➢ El análisis literario de esta obra permitió determinar que la obra 

autobiográfica de Stefan Zweig no es una autobiografía tradicional puesto 

que no se caracteriza por presentar detalles de la vida personal y privada del 

autor. En efecto,  se trata de un relato en el que Zweig da cuenta de su 

historia como escritor: cómo el ambiente cultural en el que fue criado 

propició la decisión de escribir; cómo él mismo tomó control de su 

formación para dar forma a su producción; cómo se desarrolló su obra; y, 

cómo la desaparición de toda su producción literaria en su lengua materna 

produce una crisis emocional que termina en la muerte. 

 

➢ El propósito principal del relato autobiográfico de Zweig es el de dar 

testimonio, desde su posición como víctima directa, de las consecuencias 
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siniestras que traen consigo los conflictos internacionales y la violencia que 

estos desencadenan. Era sin duda un deber moral, más que estético, el de 

dar fe a través de su obra, de los horrores y las injusticias que cada bando 

comete en nombre de sus intereses.  En ese sentido, Zweig no solo describe 

unos hechos que reprueba sino que aporta una reflexión que aun en nuestros 

días resulta lúcida y esclarecedora.  Esta reflexión se desarrolla básicamente 

en torno a dos grandes ideas: la primera es expresar el constante 

desacuerdo, su oposición frente a las diferentes transformaciones políticas 

que vivió a lo largo de su vida; y la segunda, proponer la conformación de 

una hermandad europea, una fraternidad entre los países miembros del 

continente que no solo evite que las Guerras de la primera mitad del siglo 

XX se repitan, sino que le permita a aquel grupo de países evolucionar como 

un solo engranaje en la búsqueda de valores comunes en los ámbitos 

político, social y económico. El Mundo de ayer se constituye como la gran 

prueba de que Zweig creyó en esta alternativa hasta el final de sus días y que 

fueron muchos los esfuerzos que hizo en vida para ver su sueño hecho 

realidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 
Northwest Europe, United States Military Academy West Point, 1915, Hrinko, Raymond. 

http://www.westpoint.edu/history/SiteAssets/SitePages/World%20War%20I/WWOne11.gif 

 

Anexo 2 

 
Pro patria! Join Army for period of war [¡Pro patria! Únete al ejército durante el periodo de Guerra], 

Library of Congress, 1917, Ejército de los Estados Unidos. 

http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3g07566/?co=wwipos  

 

http://www.westpoint.edu/history/SiteAssets/SitePages/World%20War%20I/WWOne11.gif
http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3g07566/?co=wwipos
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Anexo 3 

 
"Come on, Boys!" Give the Guard a fighting chance Fight alongside your friends - Fill up the 

National Guard. [―¡Vamos muchachos!‖ denle a la guardia una oportunidad Luchen junto a sus 

amigos – Llenen la Guardia Nacional.]. Library of Congress, 1917, Ejército de los Estados Unidos. 

http://www.loc.gov/pictures/item/00651606/ 

 

Anexo 4 

 
Soldados alemanes en una trinchera; al fondo un pueblo, Library of Congress, 1914, Autor 

desconocido. http://www.loc.gov/pictures/item/2005697186/resource/  

 

http://www.loc.gov/pictures/item/00651606/
http://www.loc.gov/pictures/item/2005697186/resource/


136 

  

Anexo 5 

 
Punto Gater, en el campo de batalla cerca de Zonnebeke, Sector Ypres, Bélgica, durante la Primera 

Guerra Mundial. National Library of New Zealand, 1917, autor desconocido. 

http://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE323787&dps_custo

m_att_1=emu  

Anexo 6 

 

A man who saved the Torah from the rubble of the synagogue on Wolborska Street. [Hombre que 

sacó la Torah de los escombros de la sinagoga de la calle Wolborska]. Collection of the Art Gallery of 

Ontario. 1939, Henryk Ross. http://www.ago.net/memory-unearthed-the-lodz-ghetto 

 

http://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE323787&dps_custom_att_1=emu
http://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE323787&dps_custom_att_1=emu
http://www.ago.net/memory-unearthed-the-lodz-ghetto

