
OBRA 
Traductor: S. Zweig tradujo por primera vez al 
alemán obras absolutamente desconocidas en 
Austria o Alemania, como Emile Verharen y Ro-
main Rolland,  Nobel de Literatura en 1914. 
Editor: Son cerca de cincuenta las obras de auto-
res, que Stefan Zweig ha traducido, editado o al 
menos dado a conocer. Desde la editorial "Insel-
Verlag", que publicó sus obras hasta 1933. 

Teatro  

 Thersite, 1907 
 Les Guirlandes précoces, 1907 
 Jeremias,  1916 
 La casa al borde del mar,  1911 

Ficción  

 Burning Secret 
 Caleidoscopio, conjunto de relatos breves. 
 La estrella bajo el bosque, 1903 
 Los prodigios de la vida, 1903 
 En la nieve, 1904 
 El amor de Erika Ewald, 1904 
 La Marcha, 1904 
 La Cruz 
 Leporella 
 Amok o el loco de Malasia, 1922 
 Los ojos del hermano eterno, 1922 
 La confusión de los sentimientos, 1926 
 Carta de una desconocida, 1927 
 Buchmendel, 1929 
 Momentos estelares de la humanidad 
 Veinticuatro horas de la vida de una mujer, 

1929 
 La piedad peligrosa o La impaciencia del co-

razón 1939 
 Novela de ajedrez, 1941, Su novela más fa-

mosa, sobre la neurosis obsesiva  por el aje-
drez. 

Biografía  

 Émile Verhaeren 1910 
 Fouché, el genio tenebroso, 1929 
 Maria Antonieta, 1932 
 María Estuardo, 1934 
 Erasmo de Rotterdam, 1934 
 Conquistador de los mares: la historia de Ma-

gallanes, 1938 
 Romain Rolland: el hombre y su obra,1921 
 Paul Verlaine 
 Balzac, 1922  
 Castalión contra Calvino, Conciencia contra 

Violencia 
 Confusión: The Private Papers of Privy Council-

lor R. Von D 
 Momentos Estelares de la Humanidad 

 La lucha contra el demonio, Höldering, Kleist, 
Nietzsche 
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Stefan Zweig  (1881-1942) 

Nació y creció en Viena en un tiempo de máximo 
esplendor cultural de la capital austríaca. Pertene-
ciente a una familia hebrea de ricos industriales, 
pudo viajar por todo el mundo, formarse intelec-
tualmente y escribir sin preocupaciones económi-
cas. Sin embargo, la guerra y la subida al poder 
del nazismo le llevaron al exilio y finalmente al 
suicidio en Petrópolis. 

“Muchos hombres de buen corazón deberían re-
flexionar sobre la responsabilidad de todos noso-
tros y sobre la vergüenza existente, en una civiliza-
ción, que ha creado un mundo donde Stefan 
Zweig no ha podido vivir.” 

Cosmopolita y al mismo tiempo europeís-
ta convencido, para Zweig la palabra Europa 
designaba más una manera de ver el mundo 
que unos simples límites geográficos. 

A caballo entre dos siglos, supo representar como 
nadie la corriente crítica en el aristocrático impe-
rio austro-húngaro. Sus novelas y relatos son 
auténticos ensayos sobre la sociedad de su tiempo 
y sobre el alma humana. Fue enormemente popu-
lar durante el período de entreguerras, se dedicó 
a todos los géneros, pero fueron sus biografías las 
que le hicieron realmente famoso.  



“Veinticuatro horas en la 
vida de una mujer” 

Veinticuatro horas publicada 
en 1929. La primera versión 
de esta novela estaba dentro 
de un volumen titulado 
“Confusión de sentimientos”. 

Son poco más de cien pági-
nas en las que se condensan 
reflexiones sobre la vida y la 
muerte, y sobre las pasiones 
humanas en la alta sociedad 
europea de la preguerra y 
en las que las ideas de 

Freud y de la literatura rusa, especialmente Dost-
yevski, se ponen de manifiesto. 

En un hotelito turístico de la Riviera francesa se 
produce una gran conmoción cuando una mujer 
casada se fuga con un hombre. Nadie lo había 
adivinado y nadie se esperaba una cosa así. Una 
anciana cuenta al narrador su propia experiencia 
en ese sentido, cuando muchos años atrás, en su 
juventud, decidió también olvidarse de todo, de 
su educación y sus principios, durante veinticuatro 
tumultuosas horas. 

En la novela podemos distinguir dos estratos na-
rrativos en los que el narrador está inserto en el 
curso de lo narrado ( son los pasajes intradiegéti-
cos). En el primero, el narrador expone determi-
nados hechos que vivió, para posteriormente na-
rrarnos en estilo directo las propias palabras de 
un segundo narrador, que a su vez es el protago-
nista de los hechos que narra.  

Zweig desarrolló un estilo literario muy particular, 
que aunaba una cuidadosa construcción psicoló-
gica con una brillante técnica narrativa. Concedía 
particular importancia al ritmo del relato; en sus 
propias palabras: 
"... el inesperado éxito de mis libros proviene, 
según creo, en última instancia de un vicio perso-
nal, a saber: que soy un lector impaciente y de 
mucho temperamento. Me irrita toda facundia, 
todo lo difuso y vagamente exaltado, lo ambiguo, 
lo innecesariamente morboso de una novela, de 
una biografía, de una exposición intelectual. Sólo 
un libro que se mantiene siempre, página tras 
página sobre su nivel y que arrastra al lector hasta 
la última línea sin dejarle tomar aliento, me pro-
porciona un perfecto deleite. Nueve de cada diez 
libros que caen en mis manos, los encuentro so-
brecargados de descripciones superfluas, diálogos 
extensos y figuras secundarias inútiles, que les qui-
tan tensión y les restan dinamismo."  

Por lo que respecta a la mujer de la clase media, 
tampoco se libró del fenómeno opresivo. Las úni-
cas salidas profesionales dignas y posibles que 
tenían era la de ser secretaria, niñera, maestra o 
institutriz de los hijos de la alta burguesía(16) pero 
también aquí estaba discriminada en compara-
ción con el hombre. 
 
La mujer de las capas sociales altas, aunque se 
libró de la explotación y de la miseria, no se vio 
libre de otras formas de opresión. 
Vivían en una especie de cárcel de oro ya que no 
gozaban de los privilegios que les otorgaba su 
posición. Además se las consideraba objetos deli-
cados y exclusivos, por ello se tendía a anular en 
ellas cualquier ímpetu intelectual, toda vocación 
profesional o inquietud artística. La mujer burgue-
sa quedó, pues, relegada del mundo universitario, 
de la cultura y del mundo profesional, siendo ele-
gida solamente para ser esposa y madre. Su tarea 
consistía en estar ociosa para demostrar de este 
modo la posición económica del marido y estaba 
dedicada casi exclusivamente a las actividades 
sociales.  
 
Por otra parte, a las mujeres que no se casaban 
se las consideraban como seres risibles, inútiles y 
ridículos. Con esta imagen no es de extrañar que 
no quisieran ser solteronas. Si no eran madres ni 
esposas y si ni siquiera tenían la posibilidad de 
tener una vida profesional o amorosa propia se 
quedaban sin identidad y condenadas a vivir de 
forma precaria. 
Christiane, personaje femenino de Kindernovelle
(1925), pertenecía también a la clase burguesa. 
Era una bella y misteriosa dama de la burguesía 
que se había retirado a la soledad absoluta del 
campo para dedicarse exclusivamente a la educa-
ción de sus hijos y al recuerdo respetuoso de su 
maridoEn su casa vivía ella, sus cuatro hijos, la 
cocinera Afra y la niñera Konstantine, que les 
servía de protección.  
En Riviera((1931) se describe este lugar como idí-
lico y tranquilo para pasar las vacaciones, tanto 
para la alta como para la baja burguesía. Des-
cansar en la Riviera significaba tumbarse al sol, 
pasear un poco, jugar al golf o al tenis, nadar, 
montar a caballo, comer bien y dedicarse al ocio, 
actividades propias de la alta clase social. 
 



SITUACIÓN SOCIAL DE LA MUJER A FINALES 

DEL SIGLO XIX  

 

G. Duby y M. Perrot resumie-

ron con estas palabras la fun-

ción de la mujer: 
Dar placer [a los hombres], ser-

les útiles, hacerse amar y honrar 

por ellos, criarlos de jóvenes, cui-

darlos de mayores, aconsejarlos, 

consolarlos, hacerles agradable y 

dulce la vida he aquí los deberes 

de las mujeres en todos los tiem-

pos y lo que se les ha de enseñar 

desde la infancia. 
 

Además de esta subordinación, 
en el ámbito legal las mujeres vivían una situación 
de total desamparo. El marido era dueño absolu-
to de los bienes familiares y administrador de las 
posesiones de su esposa, hasta tal punto que si se 
le antojaba no darle dinero para sus gastos, tenía 
el poder de hacerlo. La situación de la mujer sol-
tera era incluso peor, ya que no podía heredar las 
propiedades de su familia y tenía que vivir de la 
buena voluntad y de la generosidad de algún pa-
riente o hermana ya casada. Esta desprotección 
legal se mantuvo durante mucho tiempo. Hasta 
muy entrado el siglo XIX, a la mujer se le había 
negado el derecho a la enseñanza superior o 
cualquier otro tipo de educación formal o de acti-
vidad política y social. 
 
Otras de las consecuencias más decisivas que 
trajo la revolución industrial fue la escisión de la 
sociedad en grandes capas sociales: por ejemplo, 
la mujer de clase baja quedaba agotaba después 
de trabajar doce horas durante seis días, teniendo 
además que dar a luz y cuidar del hogar. La in-
dustrialización empeoró, especialmente, la posi-
ción de la mujer soltera, la cual debía dedicarse a 
los trabajos más serviles y degradantes. Debido a 
estas circunstancias y a la falta de oportunidades 
para la mujer, el número de prostitutas se elevó 
de forma considerable en los grandes centros ur-
banos.  
 
Como primera conclusión de todo este entrama-
do social vemos las grandes contradicciones y 
paradojas de la ideología victoriana( que procla-
maba un modelo de mujer esencialmente hogare-
ño, pasivo y tierno.  
 
Había pues, en principio, dos tipos de mujeres, 
las mujeres buenas o angelicales, -madres, espo-
sas e hijas-, y mujeres malas - prostitutas a las 
que también se las denominaba mujeres caídas.  

ZWEIG Y EL PSICOANÁLISIS 
 

En 1908, poco después de haberse hecho amigo 
de Arthur Schnitzler, Zweig comenzó a intercam-
biar cartas con Sigmund Freud. Esa correspon-
dencia y esa relación estuvieron impregnadas 
hasta el final por el entusiasmo y el afecto filial de 
Zweig, y una mezcla de distancia, prudencia e 
incluso a veces irritación por parte de Freud.  

En los primeros años las cartas eran anodinas, en 
particular las de Freud. Pero en 1920, cuando 
Zweig ya era célebre, Freud le envió una larga 
misiva. Acababa de recibir y leer Tres maestros, 
obra que agrupaba tres ensayos biográficos de 
Zweig, dedicados a Honoré de Balzac (1799-
1850), Charles Dickens (1812-1870) y Fedor Mi-
jailovich Dostoievski (1821-1881). Después de 
algunas líneas elogiosas, Freud tomaba el tono 
de un profesor no completamente satisfecho con 
el trabajo de su brillante alumno: 

 "Si se me permite -escribió- medir su presentación 
con la vara más severa, diría que ha tenido un 
éxito completo con Balzac y Dickens. Pero esto no 
era demasiado difícil, éstos son tipos simples, ro-
tundos. En cambio, con este ruso enredado, eso 
no se podía hacer de manera igualmente satisfac-
toria. Se sienten entonces faltas, así como enig-
mas que no han sido resueltos. [ ... ] Creo que 
usted no debería haber dejado a Dostoievski con 
su supuesta epilepsia. Es muy improbable que 
haya sido epiléptico. Los [ ... ] grandes hombres 
de quienes se dice que fueron epilépticos han si-
do histéricos. Creo que sobre todo Dostoievski se 
habría podido construir sobre la base de su histe-
ria."…  

 
Freud analiza esta historia 
como basada fundamen-
talmente en un deseo fan-
tasmático que se remonta 
al período de la puber-
tad, período que muchos 
recuerdan consciente-
mente. 

El fantasma encarna el 
anhelo de un muchacho 
según el cual su madre lo iniciaría en la vida 
sexual a fin de salvarlo de los terroríficos daños 
causados por la masturbación, La masturbación 
es reemplazada aquí por el juego, y el acento 
sobre la actividad apasionada de las manos trai-
ciona tal derivación. 

El jugador (ensayo psicoanalítico) 

por René Tostain 



VIENA A FINALES DEL SIGLO XIX Y 
PRIMERAS DÉCADAS DEL XX 

Durante los siglos XVIII y XIX fue la capital musical 
del mundo. 

Francisco José I, emperador del Imperio Austro-
Húngaro que gobernara entre los años 1848 
y 1916, transformó a la ciudad, modernizán-
dola, embelleciéndola y quintuplicando su 
número de habitantes. 

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las 
primeras del XX fue uno de los más importan-
tes centros culturales del mundo. Destacan 
intectuales como Sigmund Freud en el psico-
análisis, y Otto Bauer en el campo del pensa-
miento político, principal exponente del aus-
tromarxismo, ideas que calarían fuerte en la 
sociedad vienesa, dando lugar al partido so-
cialcristiano, precursor del partido socialista. 
En las artes surge el movimiento modernista,  
con Gustav Klimt como principal exponente en 
la pintura, Coloman Moser en el grafismo y 
Joseph Maria Olbrich y Josef Hoffman en la 
arquitectura.  la Primera Guerra Mundial y la 
posterior derrota austrohúngara truncarían 
gran parte de ese esplendor. 

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, Viena 
pasó a ser la capital de la pequeña República 
de Austria. Pese a todo, en esta época conti-
nuó la actividad intelectual con el Círculo de 
Viena , considerado el grupo de intelectuales 
más influyentes del siglo XX en Europa, desta-
can Karl Popper y  Wittgenstein en la filosofía 
positivista lógica. 

Durante el periodo democrático que duró desde 
la constitución de la República en 1919 hasta 
la dictadura de Engelbert Dollfuss en 1934 la 
ciudad estuvo gobernada por el partido socia-
lista, lo que le valió el sobrenombre de "Viena 
la roja". 

Hitler la convirtió en capital de una de las provin-
cias de su Reich (1938-1945). 

Entre 1945 y 1955 estuvo bajo ocupación de los 
Aliados. 

En 1955 recuperó su condición de capital de la 
República de Austria y gracias a su compromi-
so de neutralidad, Austria se convirtió en sede 
de organismos internacionales, Viena en la 
tercera capital de la ONU. 

LA VIENA DE STEFAN ZWEIG 
A finales del siglo XIX un pequeño paraíso surgió 
en el centro de Europa. Viena era una ciudad res-
plandeciente y alegre. En sus innumerables cafés 
se leían diariamente los periódicos y se discutía 
de lo humano y lo divino mientras se bebía buen 
vino y cerveza fresca. La música, el baile, el teatro 
y la conversación inteligente adquirieron categoría 
de artes especiales. Según el escritor Stefan Zweig 
todo parecía “establecido sólidamente en la dora-
da edad de la seguridad”. Mahler, Brahms, Cho-
pin y Lizst eran personalidades respetadas. En el 
Prater los conciertos de las bandas militares com-
petían por la precisión rítmica. Todo adquiría un 
aura de luz, color y armonía auditiva. La ciudad 
entera parecía danzar un vals de Strauss.  
La monarquía de los Habsburgo, bajo el reinado 
de Francisco José, era el edén de la burguesía. 
Los artesanos, tenderos y comerciantes se organi-
zaron en torno a partidos pangermánicos y cristia-
nos. La clase obrera, cercana al marxismo, fundó 
la Social Democracia. El imperio austrohúngaro 
se conmovía con los nacionalismos de húngaros, 
bohemios y polacos que buscaban su autonomía. 
El florín fue reemplazado por una moneda más 
estable, la corona. El sufragio universal fue intro-
ducido en las elecciones parlamentarias.  
En ese ambiente se formó y maduró Stefan Zweig. 
Sus novelas y cuentos alcanzaron una temprana 
popularidad pero fueron sus biografías las que lo 
hicieron famoso y reconocido. Sus semblanzas de 
María Estuardo y de María Antonieta alcanzaron 
altas cifras de ventas. Hijo de un riquísimo indus-
trial textilero judío y de una heredera de una fami-
lia de banqueros italianos se crió con una cucha-
ra de plata en la boca. Zweig ha dicho que aquél 
siglo en que se educó no era de pasiones sino un 
mundo ordenado y sin prisa donde se vivía más 
sosegadamente. Sus padres y sus tíos caminaban 
despacio y hablaban con mesura.  
Pero toda bienaventuranza conoce su fin. En la 
vecina Alemania un psicópata demagogo apro-
vechó la frustración popular tras el humillante Tra-
tado de Versalles y fundó un llamado Partido Na-
cional Socialista que en su plataforma ideológica 
alardeaba de la superioridad de la raza germáni-
ca. Los judíos eran entes inferiores que debían 
desaparecer. Zweig era judío y por tanto no tenía 
ningún espacio en la nueva Alemania. Había co-
laborado con el eminente Richard Strauss en los 
libretos de alguna de sus óperas. En un estreno 
las autoridades pidieron que su nombre fuese 
omitido de las carteleras, ya que Hitler había pro-
metido asistir. Strauss se negó a acceder a la omi-
sión y Hitler no concurrió. La ópera fue prohibida 
tras sólo tres funciones. En 1934 Zweig se marchó 
de Austria.  


