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conmoción provocada por la Primera Guerra Mundial en Europa, entre el mundo anterior 

al conflicto y el cambio de circunstancias propio del período de entreguerras. Utilizamos 

al mismo tiempo el testimonio del autor para reivindicar la idea de una Europa pacífica, 

unida y opuesta a los totalitarismos. Asimismo, ofrecemos un amplio apéndice con textos 

que pueden servir para contextualizar diversos aspectos de la evolución económica en 

este trascendental momento histórico. 

 

Abstract: Stefan Zweig’s, The World of Yesterday, serve us to describe the shock caused 

by the First World War in Europe between the pre-conflict world and the changing 

circumstances of the interwar period. At the same time, we use the author’s testimony to 

defend the idea of a peaceful Europe, united and opposed to totalitarianism. We also offer 

an extensive appendix with texts that explain us various aspects of the economic evolution 

of this historical moment. 
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La idea de Europa en tiempos convulsos. Comentarios al libro de Stefan 

Sweig, El mundo de ayer (1942) 1 

 

Nuestra contribución está organizada alrededor de tres argumentos básicos. En primer 

lugar, utilizamos el trabajo de Stefan Zweig para ilustrar con su contenido el desasosiego 

que vivió durante el período de entreguerras la generación nacida en los años de la década 

de 1880. Es lo que ocurre con el escritor austríaco (Viena, 1881–Petrópolis, 1942) 

definido por su mismo como judío, humanista, pacifista y apátrida. Una generación que 

vivió este momento histórico cuando había concluido lo que podríamos llamar su proceso 

formativo, pero siendo todavía jóvenes y con la necesidad de adaptarse necesariamente a 

los nuevos tiempos. En segundo lugar, nos gustaría utilizar este mismo recurso para 

defender la idea de Europa, más allá de las actuales pautas que son propias de la Unión 

Europea. Se trata de volver la vista hacia un planteamiento de base cultural, que es muy 

anterior en el tiempo y que puede servirnos, por ejemplo, para entender que, aunque el 

Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, no ha dejado sin embargo de formar 

parte de ese espíritu europeo, pues estos valores son previos y esenciales. En este sentido, 

existen escritores, como es el caso de Zweig, que se encuentran absolutamente 

comprometidos –littérature engagée– en la defensa de unas ideas, dentro de las 

posibilidades que les ofrece su labor literaria. Se trata en este caso de difundir la esencia 

de una Europa sin fronteras, defensora de las libertades y opuesta a los nacionalismos 

agresivos. En el tercer lugar, hemos querido compendiar de entre las páginas del libro una 

selección de textos que pueden describir –con mano maestra– algunos de los aspectos que 

aparecen en cualquier programa de Historia Económica al uso. Como se verá sobre todo 

en el Apéndice, estas páginas sirven para explicar las opciones de desarrollo económico 

propias del sistema liberal, las causas de la Gran Guerra, sus consecuencias sobre la 

propia Austria, los efectos de la inflación, el ascenso de los totalitarismos, etcétera. En su 

trabajo Zweig muestra una extraordinaria capacidad para describir este tipo de 

fenómenos. 

Oímos en estos días testimonios que auguran que, en cuanto avance a ritmo 

conveniente el proceso de vacunación y pueda darse por cerrado el tiempo de la pandemia, 

es probable que volvamos a vivir unos nuevos y felices años veinte, tal como ocurrió en 

 
1 Todas las referencias que aparecen en el texto referidas al libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer. 

Memorias de un europeo, están tomadas de la edición de 2002 de El Acantilado. Traducción de J. 

Fontcuberta y A. Orzeszek. 
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el siglo pasado. Lo curioso de la premisa es que viene unida a un pensamiento positivo 

relacionado con una cierta relajación de las costumbres y una etapa de expansión 

económica con un importante aumento del consumo, cierto riesgo inflacionario y escasa 

tendencia al ahorro. Más aún, se entiende como un momento de distensión que 

compensará la falta de contacto social y las dificultades experimentadas en el 

inesperadamente extendido tiempo de confinamiento, restricciones al movimiento y 

libertades personales. De hecho, el tiempo que nos ha tocado vivir ha sido muchas veces 

descrito, tanto por políticos como periodistas, recurriendo a terminología bélica que 

puede ponernos por tanto en relación con la Gran Guerra. Solamente como coda final, en 

algunos casos se molestan en apuntar que esa presunta etapa de felicidad y desenfreno 

culminó en la Gran Depresión y en un proceso de formación y apogeo de los totalitarismos 

que culminaría en la Segunda Guerra Mundial, todo ello durante una década de 1930 que, 

en contraposición con la anterior, se estima como muy negativa. En cualquier caso, la 

posibilidad de vivir unos nuevos felices años Veinte no parece que implique la necesidad 

de vivir a continuación unos sombríos años Treinta.  

Sin asumir el papel de agoreros, parece adecuado cumplir con nuestra labor de 

historiadores recordando que esos “felices” años veinte no fueron tan felices ni lo fueron 

para todos. El mundo desgajado en la Gran Guerra hacía tiempo que venía mostrándose 

obsoleto en muchos de sus valores fundamentales, pero las últimas décadas del siglo XIX 

y los primeros años del XX habían otorgado con todo una enorme seguridad y estabilidad 

al pensamiento, la cultura o el progreso económico. La realidad es que esa seguridad, 

aunque discutible en algunos de sus apartados y fundamentos, no volvería a alcanzarse 

hasta mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, también 

podemos entender que nos encontramos hoy en día en un momento de crítica y alteración 

de determinados valores fundamentales en la etapa vivida en las últimas décadas –

democracia parlamentaria, economía liberal de mercado–, que han aportado crecimiento 

y estabilidad, pero que también pueden haber iniciado una fase de decadencia en la que 

no resulta sencillo destacar la solidez de los principios que pueden reemplazarlos. No se 

trata por tanto de evitar la comparación entre centurias, pero sí de evitar maniqueísmos 

relacionados con la felicidad absoluta de una década y la tristeza absoluta de la siguiente. 

El libro de Zweig sirve muy bien para conocer de primera mano la evolución de los 

tiempos, con sus luces y sombras. 

La relación de Zweig con la idea de Europa, en segundo lugar, no ha sido en 

absoluto pasada por alto por los estudios de carácter fundamentalmente literario, pero 
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también político. Son muchos los autores que han analizado el contenido de su obra 

(ALLDAY, 1972; CRIGNON, 2013; DE ARAUJO, 2012; LAFAYE, 2009; MAGNIEZ, 2008; 

MATUSCHEK, 2006; NOVELLA, 1996), se han convocado por lo menos dos congresos que 

abordan de forma específica esta cuestión –un primero sobre la figura particular de 

nuestro autor Stefan Zweig: The World of Yesterday’s Humanist Today. Proceedings of 

the Stefan Zweig Symposium (SONNENFELD, 1983) y un segundo sobre su pensamiento 

Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía mundial” (NUSSBAUM, 

1999)–, incluso el papel de los judíos en la literatura especialmente centroeuropea de la 

época que analizamos (PRATER, 1993; WISTRICH, 1990). Quisiéramos destacar por último 

un TFM publicado en la Universidad de Barcelona sobre el compromiso de Zweig con 

Europa titulado, “La historia de una utopía fallida: proyectando una Europa cosmopolita 

y sin fronteras” (FONTANALS GARCÍA, 2013, 31-72). Tanta atención, en definitiva, es 

consecuencia de que tanto el personaje como su obra representan un testimonio 

trascendente porque atravesaron en su trayectoria todos los extremos más rigurosos: “he 

sido homenajeado y marginado, libre y privado de libertad, rico y pobre. Por mi vida 

han galopado todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre, 

la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he visto nacer y expandirse ante 

mis propios ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo en Italia, el 

nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas 

las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea” (p. 3).  

La mejor forma de abordar el texto es entender que se sitúa a caballo entre la 

autobiografía y las memorias. Ambos géneros no son exactamente iguales: la 

autobiografía se centra en el desarrollo de la personalidad del autor como protagonista 

absoluto del texto que ofrece al lector, mientras que las memorias se concentran más en 

el análisis del entorno y como éste influye sobre el autor del trabajo. Seguramente a 

nosotros nos pueden resultar más atractivas las memorias, aunque las noticias centradas 

sobre el propio personaje también ofrecen gran interés, aunque sea por conocer el proceso 

de ascenso y caída al que el propio autor hacía referencia poco antes. El libro analizado 

transmite la sensación de que Zweig tenía previsto escribir efectivamente una 

autobiografía que sirviera para acompañar y explicar su extensa obra, él sería su 

verdadero protagonista en ella, explicando sobre todo el proceso de su formación como 

autor literario comprometido con una idea. Sin embargo, las circunstancias del contexto 

histórico en que vivió durante la etapa de su madurez le obligaron a abandonar ese 

proyecto inicial para centrarse cada vez más en el análisis de los acontecimientos que 
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están teniendo lugar en Europa entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso 

de Hitler al poder en el año 1933.  

La primera parte de la obra resulta por tanto más autobiográfica. En los diez 

primeros capítulos – más de medio libro– se refleja una clara nostalgia por los años 

anteriores a la Gran Guerra. Hay mucho de análisis literario y del proceso de desarrollo 

cultural europeo en estos capítulos, describiendo el camino de formación del escritor en 

ciernes, los años de educación, su permanente interés por el conocimiento, por las artes, 

las ciencias, la literatura y su pasión viajera que le lleva a recorrer Europa de punta a 

punta –Berlín, París, Londres; más sus visitas a la India y Nueva York– y a entablar 

relación y amistad con los intelectuales de su tiempo –Rilke, Freud, Rodin, Strauss, 

Hoffmansthal, Schnitzler, Rolland o Verhaeren, junto con Joyce, Kafka, Shakespeare, 

Goethe, Erasmo, Lorca, Picasso o Dalí, en mi opinión el pintor de más talento de la nueva 

generación (p. 530)–. La descripción se realiza desde la perspectiva de la pertenencia a 

una vanguardia cultural que preconiza el final de una etapa y el surgimiento de una nueva 

modernidad: anhelábamos algo que no fuese sino nuestro y no del mundo de nuestros 

padres (p. 69); el arte de gente joven (p. 71).  Porque la nostalgia del tiempo pasado no 

impide una apuesta decidida por la necesidad de abrirse a una absoluta renovación 

cultural.  

No deja en esta etapa de aportar lecciones para la Historia y la Historia Económica. 

El mundo que describe no es el de las fábricas, ni el del comercio internacional, ni el de 

las reivindicaciones sociales, pero el texto nos ilustra sobre los fundamentos de ese mundo 

y las consecuencias tanto de sus aciertos como de sus errores (Apéndices 1 a 3). Los 

distintos capítulos se dirigen a describir el sistema educativo, del que habla muy mal, pero 

exculpando a los docentes: “toda mi época escolar no fue sino un aburrimiento constante 

y agotador que aumentaba de año en año debido a mi impaciencia por librarme de aquel 

fastidio rutinario (…) nuestros maestros tampoco tenían la culpa del desolador ambiente 

(…) se sentían tan felices como nosotros cuando, al mediodía, sonaba la campana que 

nos liberaba a todos” (p. 20-21). Su inclinación por la actividad intelectual frente a la 

actividad física: “lo que uno ha descuidado en lo referente a sus músculos aún puede 

recuperarlo algún día, mientras que el impulso espiritual, la capacidad de captar del 

espíritu, tan solo se adquiere en los decisivos años de formación y solo aquel que ha 

aprendido a expandir su alma a los cuatro vientos a tiempo, es capaz más tarde de 

abarcar el mundo entero” (p. 34). Entiende que los buenos libros podían sustituir sin 

problemas a la mejor universidad: “por muy útil y provechosa que pueda ser la actividad 
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académica para los talentos medianos, yo la encuentro superflua para los espíritus 

creadores, en los que puede incluso tener un efecto contraproducente” (p. 52). Mientras 

que viajar da amplitud y sentido humano: “a medida que cambia la distancia de la patria, 

también cambia la medida interior de las cosas. Muchas pequeñeces que antes me habían 

preocupado en exceso, a mi regreso las empecé a considerar como tales y dejé de tener 

a nuestra Europa como el eje eterno de nuestro universo” (p. 96).  

En la segunda mitad del libro se asume, como señalamos anteriormente, un formato 

más relacionado con las memorias, lo que hace más interesante su lectura para nuestro 

análisis como historiadores económicos (véase Apéndice). Sus descripciones resultan 

impagables para entender de primera mano el desasosiego creciente que llevó a la ruptura 

de la Gran Guerra, la agonía de la paz y el inicio del ocaso de Europa. Zweig reconoce 

que en ese momento no vio venir los cambios, porque vivía en una ilusión: “Nunca he 

confiado tanto en la unidad de Europa, nunca he creído tanto en su futuro como en 

aquella época, en la que nos parecía vislumbrar una nueva aurora” (p. 100). El fanatismo 

llegó a afectar incluso al mundo de la cultura: “Shakespeare fue proscrito de los 

escenarios alemanes; Mozart y Wagner, de las salas de conciertos franceses e ingleses; 

los profesores alemanes explicaban que Dante era germánico; los franceses, que 

Beethoven era belga (…) No bastaba con que todos los días miles de ciudadanos pacíficos 

de aquellos países se matasen mutuamente en el frente: en la retaguardia se insultaba y 

difamaba a los grandes muertos de los países enemigos que desde hacía siglos reposaban 

mudos en sus tumbas” (p. 122). Todos los fundamentos se venían a pique: Todas las 

grietas existentes entre las razas y las clases que la época de la conciliación había 

encolado con tanto esmero y esfuerzo se abrieron de pronto y se convirtieron en abismos 

y precipicios (…) había empezado en Europa el ocaso de la libertad individual (p. 97). 

Y además no se podía luchar contra ello, porque en la fase más dura de la Gran Guerra: 

“solo había una salida: recogerse en sí mismo y callar mientras los demás delirasen y 

vociferasen. No era fácil, porque ni siquiera vivir en el exilio es tan malo como vivir solo 

en la patria” (p. 122). 

Fue en el contexto de la Gran Guerra cuando, según el mismo autor, encontró la 

clave para su conversión en un autor comprometido. Esta se encuentra desde un punto de 

vista cronológico en la publicación en la primavera de 1917 de su trabajo Jeremías. Un 

drama en nueve escenas. La labor del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento se 

caracterizó por llamar al arrepentimiento al reino de Judá –con los reyes Joaquím y 

Sedecías– para evitar de este modo el castigo que Yahvéh les tenía preparado, pues serían 
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conquistados por los caldeos por haber abandonado la alianza con Dios y haber impuesto 

un reinado de violencia y corrupción. El profeta soportó con entereza los múltiples 

apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos reyes, desde azotes hasta ser arrojado 

a las mazmorras. Finalmente, en el año 587 a. C. Nabucodonosor derrotó a los judíos, los 

babilonios destruyeron el Templo de Jerusalén, mientras los judíos huían a Egipto 

cumpliéndose de este modo las profecías de Jeremías. Zweig publicó con 36 años esta 

obra dramática en la que se describe con maestría esta dificilísima realidad vital del 

profeta que anuncia la desgracia a su propio pueblo, con la intención de evitarla, pero con 

la contrapartida de ser considerado un cobarde y un traidor.  

La obra fue representada muy pronto en Zúrich, como país neutral, convirtiéndose 

en un gran éxito. En El tiempo de ayer se expone perfectamente cómo, en los primeros 

años del conflicto, resultaba prácticamente imposible adoptar la postura que refleja su 

Jeremías, pero que en 1917 pudo hacerse sin embargo porque toda Europa comenzaba a 

sentir el cansancio por la extraordinaria duración del conflicto. Zweig pudo entonces 

reivindicar la necesidad de que la Europa de la inteligencia, el arte y la paz saliera de su 

inmovilidad frente a la destrucción, mostrando: “como los jefes desvían a los pueblos 

hacia los caminos del odio, como los pueblos ávidos de conquistas se burlan de los sabios 

que profetizan la desgracia, como del caos de las pasiones puede nacer un orden 

superior, y por qué una derrota terrenal contiene la promesa de una victoria espiritual. 

(…) [En definitiva] me había limitado a expresar aquello que los demás no se atrevían a 

decir abiertamente: el odio a la guerra y la desconfianza hacia la victoria [de las 

potencias centrales] (p. 326). 

De este modo, al término del conflicto, se había convertido en un autor de éxito. En 

ese momento decidió abandonar toda su obra anterior para centrarse en la reivindicación 

de la paz y los fundamentos de la cultura europea, la condena la guerra y la descripción 

de la eterna tragedia de la humanidad. Además: “Había reconocido al adversario contra 

el cual tenía que luchar: el falso heroísmo que prefiere enviar al sufrimiento y a la muerte 

primero a los demás; el optimismo barato de profetas sin conciencia, tanto políticos como 

militares que, prometiendo sin escrúpulos la victoria, prolongan la carnicería (...). Era 

la pandilla de siempre que llamaba cobardes a los prudentes, débiles a los humanitarios, 

para luego no saber qué hacer, desconcertada, en la hora de la catástrofe que ella misma 

irreflexivamente había provocado”. Desde esta premisa se desarrolla la parte 

fundamental de su obra, que adopta la forma habitual de novela –La verdad 

peligrosa/Impaciencia del corazón; 24 horas en la vida de una mujer; Carta de una 
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desconocida– y a través de sus famosas biografías –María Antonieta; Magallanes; María 

Estuardo; Fouché–. No podemos entrar en el análisis del contenido de su obra, pero 

quisiéramos informar de que ha sido reeditada prácticamente al completo y con gran 

calidad por la editorial El Acantilado, con nuevas revisiones y traducciones.  

La llegada de Hitler al poder en Alemania en el año 1933 pone fin a quince años de 

duro trabajo, pero siempre acompañado por el éxito. Tanto es así que el ascenso del 

nazismo trajo consigo la prohibición de sus libros por vincularlos a un pensamiento anti 

germánico. El miedo a ser detenido le llevó a cambiar de residencia y también de 

nacionalidad, inicialmente fue a Londres, pero finalmente tuvo que emigrar a Brasil tras 

el inicio de la Segunda Guerra Mundial al darse la paradoja de haberse convertido 

teóricamente en un alemán en suelo británico. En Petrópolis pasará los últimos años de 

su vida, con su segunda esposa y es entonces, en torno a 1940, cuando escribirá este libro 

entre la autobiografía y las memorias. Zweig recuerda, desposeído y en tierra extraña, los 

momentos fundamentales de su vida, paralela a la desmembración de aquella Europa 

central que se creía libre y segura. Es un libro escrito sin apuntes, sin archivos y sin 

amigos con los que compartir los recuerdos del pasado, pero sirve para encontrar 

explicación al suicidio, aparentemente chocante, de alguien que no está enfermo, no es 

un fracasado y no es sentimentalmente infeliz.  

El libro analizado, en su segunda parte, va a destacar sobre todo por la nostálgica 

descripción de la caída del Imperio Austrohúngaro –que para Zweig condensaba lo mejor 

del espíritu europeo–, el regreso de los soldados a países recién creados, el exilio del 

último emperador austríaco, las primeras acciones fascistas en Italia, las de los camisas 

pardas, los aplausos socialdemócratas a los nazis en el Reichstag, el parlamento británico 

celebrando el inútil papel de Chamberlain y muchas otras escenas de la historia de Europa. 

Algunos retratos, como el del ambiente de la Alemania de entreguerras, son realmente 

vívidos y ayudan entender mucho de lo que vino después: (…) la utilización de una tropa 

de asalto salvaje que dispersaba manifestaciones a puñetazo limpio y, con ella, el 

principio de la intimidación por el terror de un grupo reducido contra una mayoría 

numéricamente superior, pero humanamente más pasiva (p. 95). Describe asimismo los 

fundamentos de: el lema antisemita, que ofrecía a los descontentos círculos 

pequeñoburgueses un adversario palpable y, por otro lado, imperceptiblemente desviaba 

el odio por los grandes terratenientes y la riqueza feudal (p. 92). 

El problema, según su propia descripción, es que ese momento histórico ya nada 

tenía que ver con el vivido anteriormente: Nuestro mundo de 1939 ya no disponía de tanta 
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credulidad ingenua e infantil como el de 1914. (…) La gente menospreciaba la 

diplomacia desde que había visto, irritada, cómo ésta traicionaba en Versalles la 

posibilidad de una paz duradera (…). En el fondo, en 1939 no se tenía respeto por ningún 

hombre de Estado y nadie les confiaba de buena fe su destino (pp. 288-289). Zweig no 

soportará la contemplación de la ruina moral a la que está siendo sometida su amada 

Europa y se quitará la vida a principios de 1942 en su residencia de Petrópolis: la misión 

más íntima a la que había dedicado toda la fuerza de mi convicción durante cuarenta 

años, la unión pacífica de Europa, había fracasado (p. 545). 
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Apéndice. Selección de fragmentos de la obra El mundo de ayer. Memorias de un 

europeo para la enseñanza de la Historia Económica. 

 

I. Fundamentos económicos de la edad de oro de la seguridad: 

Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así 

su invariabilidad (…). Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente el interés que 

le produciría al año (…). Cada familia tenía un presupuesto fijo, sabía cuánto tenía que 

gastar al vivienda y comida, en las vacaciones de verano y en la ostentación y, además, sin 

falta reservaba cuidadosamente una pequeña cantidad para imprevistos, enfermedades y 

médicos. Quien tenía una casa la consideraba un hogar seguro para sus hijos y nietos; 

tierras y negocios se heredaban de generación en generación (pp. 17-18). 

II. Manual de instrucciones para hacerse rico en el siglo XIX: 

Mi abuelo paterno se había dedicado a vender productos manufacturados. Después, en la 

segunda mitad del siglo [XIX], despegó en Austria la actividad industrial. Los telares y las 

hiladoras mecánicos, importados de Inglaterra, aportaron, junto con la racionalización, un 

abaratamiento enorme en comparación con los productos de artesanía tradicionales y, 

gracias a su talento para los negocios y a su visión cosmopolita, los comerciantes judíos 

fueron los primeros en reconocer la necesidad y la rentabilidad de un cambio en la 

producción industrial de Austria. Con un capital a menudo módico fundaron en un abrir y 

cerrar de ojos aquellas primeras fábricas improvisadas que al principio sólo funcionaban 

con la fuerza hidráulica, pero que poco a poco se fueron ampliando hasta llegar a 

convertirse en la poderosa industria textil bohemia que dominó toda Austria y los Balcanes. 

Si, por tanto, el abuelo, representante típico de la época anterior, se dedicó sólo al comercio 

intermediario de los productos acabados, mi padre ya pasó con decisión a la era moderna, 

fundando en el norte de Bohemia, a los treinta y tres años, una pequeña fábrica de tejidos 

que con el tiempo fue ampliando, lenta y cautelosamente, hasta convertirla en toda una 

soberbia empresa (pp. 23-24). 

El hecho de que nadie hubiera visto jamás su nombre en un pagaré o en una letra de cambio y 

solo figurara en el lado acreedor de su banco (por supuesto la entidad de crédito más sólida, 

el banco Rotschild) fue el único orgullo de su vida. (…) Gracias a este ahorro constante de 

los beneficios, en aquella época de prosperidad creciente –en la que, además, el Estado no 

pensaba en pellizcar con impuestos más que un pequeño porcentaje, incluso de las rentas 

más altas, y en la que, por otro lado, los valores industriales y del Estado producían intereses 

altos–, el hacerse cada vez más ricos en realidad ni significaba para los acaudalados más 

que un esfuerzo pasivo. (…) los más pacientes, los que no especulaban, obtenían mejores 

beneficios (pp. 24-25). 

III. Problemas latentes en Europa y las causas de la Gran Guerra: 

Las masas, que durante decenios habían cedido, calladas y dóciles, el dominio a la burguesía 

liberal, de repente se agitaron, se organizaron y exigieron sus derechos. (…) la máquina 

había hecho su trabajo al reunir en torno a la industria a los obreros, antes dispersos (…) 
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la conciliación y los intereses de unos chocaron violentamente con los de otros: la lucha 

acababa de empezar. (…) la clase media irritada, cuya envidia hacia los acaudalados era 

insignificante en comparación con el miedo a verse desposeídas de su forma de vida 

burguesa y caer en el proletariado (pp. 90-91). 

Si hoy, reflexionando con calma, nos preguntamos por qué Europa fue a la guerra en 1914, no 

hallaremos ni un solo fundamento razonable, ni un solo motivo. No era una cuestión de ideas, 

y menos aún se trataba de los pequeños distritos fronterizos; no sabría explicarlo de otro 

modo sino por el exceso de fuerza, por las trágicas consecuencias de ese dinamismo interior 

que durante cuarenta años había ido acumulando paz y quería descargarla violentamente. 

De repente todos los Estados se sintieron fuertes, olvidando que los demás se sentían de 

igual manera; todos querían más y todos querían algo de los demás (…) todo el mundo creía 

que en el último momento el otro se asustaría y se echaría atrás (p. 254). 

IV. El cansancio de la guerra: 

Un escandaloso favoritismo, disfrazado de mil formas, se introdujo furtivamente por las puertas 

de las oficinas públicas; se sabía que con dinero o influencias se obtenían lucrativos 

suministros, mientras se seguía empujando a las trincheras a campesinos y obreros medio 

cosidos a balazos. Así, pues, todo el mundo empezó a cuidar de sí mismo lo mejor que podía, 

sin escrúpulos. Los artículos de primera necesidad eran cada día más caros debido a un 

vergonzoso comercio de intermediarios, los víveres escaseaban y, por encima de la sombría 

ciénaga de la miseria colectiva, brillaba como un fuego fatuo el provocador lujo de los que 

se aprovechaban de la guerra. Una irritada desconfianza fue apoderándose poco a poco de 

la población: desconfianza hacia el dinero, que perdía valor cada vez más, desconfianza 

hacia los generales, los oficiales y los diplomáticos, desconfianza hacia los comunicados 

oficiales y del estado mayor, desconfianza hacia los periódicos y sus noticias, desconfianza 

hacia la guerra misma y su necesidad (p. 326). 

V. Consecuencias políticas para Austria: 

 (…) aquella Austria que ya sólo brillaba con luz crepuscular en el mapa de Europa, como una 

sombra difusa, gris y exánime de la antigua monarquía imperial. Los checos, los polacos, 

los italianos y los eslovenos le habían arrebatado las tierras; lo que quedaba era un tronco 

mutilado que sangraba por todas las arterias. De los seis o siete millones de hombres 

obligados a llamarse «austríacos alemanes», sólo en la ciudad ya se apiñaban dos, muertos 

de hambre y de frío; las fábricas que habían enriquecido al país se hallaban ahora en 

territorio extranjero y los ferrocarriles se habían convertido en lastimeros muñones; se 

había robado el oro del Banco Nacional y a éste se le había cargado el gigantesco peso de 

los préstamos de guerra. Las fronteras estaban todavía sin definir, porque la Conferencia de 

Paz justo acababa de empezar y aún no se habían fijado los compromisos; no había harina 

ni pan ni carbón ni petróleo; una revolución parecía inevitable o, si no, sólo se vislumbraba 

una solución catastrófica. Según todas las previsiones humanas, aquel país creado 

artificialmente por los Estados vencedores no podía existir como país independiente ni 

(todos los partidos, el socialista, el clerical y el nacional, lo pregonaban a coro) tampoco 
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quería serlo. Que yo sepa, por primera vez en la historia se dio el caso paradójico de que un 

país se viera obligado a aceptar una independencia que rechazaba con encono. Austria 

quería volver a unirse a los Estados vecinos de antes o a Alemania, con la que tenía vínculos 

de sangre, pero por nada del mundo deseaba llevar una vida de pordiosero con el cuerpo 

mutilado. Los Estados vecinos, en cambio, no querían una alianza económica con aquella 

Austria, en parte porque la consideraban demasiado pobre y, en parte también, porque 

temían que volviesen los Habsburgos; por otro lado, los aliados habían prohibido su anexión 

a Alemania para no fortalecer a la Alemania vencida. Se decretó, pues, que debía existir la 

República Austro alemana. A un país que no quería existir se le ordenaba (caso único en la 

historia): «¡Tienes que existir!» (pp. 357-358). 

VI. Los efectos de la inflación en Austria (1918-1920) 

 Al principio los campesinos estaban la mar de contentos con la gran cantidad de billetes de 

banco que les llovían en casa a cambio de los huevos y la mantequilla que ellos, a su vez, 

también «acaparaban». Pero, en cuanto iban a la ciudad con sus carteras repletas para 

comprar mercancías, descubrían con irritación que, mientras ellos sólo habían pedido cinco 

veces más por sus víveres, el precio de la guadaña, el martillo y la olla que querían comprar 

se había multiplicado por veinte o cincuenta. A partir de aquel momento aceptaban sólo 

objetos industriales, intercambiaban mercancía por mercancía, valor real por valor real; 

después de que, con sus trincheras, la humanidad hubo retrocedido felizmente a la edad de 

las cavernas, también perdió la milenaria convención del dinero y volvió al primitivo trueque 

(…). Finalmente tuvieron que intervenir las autoridades para acabar con aquel tráfico ilícito 

que, en la práctica, beneficiaba sólo a los acaudalados; se dispusieron cordones de policías 

de una provincia a otra para confiscar las mercancías a los «acaparadores» que iban en 

bicicleta o en tren y repartirlas entre los departamentos municipales de abastos. Los 

acaparadores respondieron organizando transportes nocturnos a la manera del Oeste 

americano o sobornando a los inspectores, que también tenían en casa a hijos hambrientos; 

a veces se producían verdaderas batallas con los revólveres y cuchillos que aquellos chicos, 

tras cuatro años en el frente, sabían manejar perfectamente, como también sabían 

esconderse en las huidas de acuerdo con las reglas de la estrategia militar (pp. 367-369).  

VII. Las reparaciones de guerra en Austria 

Los Estados vecinos habían sustituido los viejos billetes de banco austrohúngaros por los suyos 

y más o menos habían pasado a la minúscula Austria la carga principal del cambio con su 

vieja «corona». La primera señal de desconfianza por parte de los ciudadanos fue la 

desaparición de las monedas (…). El Estado, ciertamente, impulsó el máximo rendimiento 

de la Casa de la Moneda a fin de producir el máximo posible de dinero artificial según la 

receta de Mefistófeles, pero ya no pudo dar alcance a la inflación; y así, cada ciudad, pueblo 

o villa empezó a imprimir su propia «moneda provisional», que era rechazada ya en el 

pueblo vecino (…). Pronto ya nadie sabía cuánto costaba algo. Los precios se disparaban 

caprichosamente; una caja de cerillas costaba en la tienda que había subido los precios a 

tiempo veinte veces más que en otra, cuyo honrado dueño vendía ingenuamente sus artículos 
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todavía al precio del día anterior; en recompensa a su probidad veía la tienda vaciada en 

menos de una hora, porque uno se lo decía a otro y todo el mundo corría a comprar lo que 

estaba a la venta, tanto si lo necesitaba como si no (…). El caso más grotesco se dio en la 

desproporción de los alquileres, pues el gobierno, para proteger a los inquilinos (que eran 

la gran mayoría de la población) y en perjuicio de los propietarios, había prohibido su 

subida; en definitiva, pues, toda Austria tuvo casa más o menos gratuita durante cinco o diez 

años (porque luego también se prohibió la rescisión de los contratos). (…) Aquel que había 

ahorrado durante cuarenta años y además había invertido patrióticamente el dinero en 

préstamos de guerra, se convertía en pordiosero. Quien tenía deudas, se veía libre de ellas. 

Quien se atenía correctamente a la distribución de víveres, moría de hambre; sólo quien la 

infringía con toda la cara comía hasta la saciedad. Quien sabía sobornar se abría paso; 

quien especulaba sacaba provecho (pp. 369-370). (…) Ni siquiera hoy alcanzo a comprender 

cómo fue que la Revolución no se extendió a Austria (p. 376).  

VIII. Los fallos en la aplicación del plan de Wilson. 

Cuando uno intenta trazar retrospectivamente los errores de la política después de la Primera 

Guerra Mundial, se da cuenta de que el mayor de todos fue que tanto los políticos europeos 

como los norteamericanos no llevaron a la práctica el claro y simple plan de Wilson, sino 

que lo mutilaron. La idea del mismo era conceder libertad e independencia a las pequeñas 

naciones, pero él había visto con acierto que tal libertad e independencia sólo podían 

mantenerse dentro de una unidad de todos los estados, pequeños y grandes, en una 

organización de orden superior. Al no crear esa organización -la auténtica y total Liga de 

las Naciones- y al aplicar sólo la otra parte de su programa, la independencia de los estados 

pequeños, en vez de paz y tranquilidad se creó una tensión crispante (…) intrigar los unos 

contra los otros y disputarse territorios minúsculos: Polonia contra Chequia, Hungría 

contra Rumania, Bulgaria contra Serbia, y el más: débil de todos en esas rivalidades era la 

diminuta Austria frente a la prepotente Alemania. Yo sabía (…) que con Austria caería 

Checoslovaquia y que, después, Hitler tendría el camino despejado para apoderarse de los 

Balcanes (pp. 503-504). 

IX. La quiebra de todo un modelo cultural  

Toda una generación de jóvenes había dejado de creer en los padres, en los políticos y los 

maestros (…) (p. 379). La homosexualidad y el lesbianismo se convirtieron en una gran 

moda no por instinto natural, sino como protesta contra las formas tradicionales de amor 

(…). Se suprimieron los artículos determinados, se invirtió la sintaxis, se escribía en el estilo 

cortado y desenvuelto de los telegramas, con interjecciones vehementes; además, se tiraba 

a la basura toda literatura que no fuera activista, es decir, que no contuviera teoría política 

(p. 380). 

Creo conocer bastante bien la historia, pero, que yo sepa, nunca se había producido una época 

de locura de proporciones tan enormes. Se habían alterado todos los valores, y no sólo los 

materiales; la gente se mofaba de los decretos del Estado, no respetaba la ética ni la moral, 

Berlín se convirtió en la Babel del mundo. Bares, locales de diversión y tabernas crecían 
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como setas (…) los alemanes emplearon toda su vehemencia y capacidad de sistematización 

en la perversión (p. 396).  

X. La inflación ahora en Alemania (1923) 

Yo, por ejemplo, envié a mi editor un manuscrito en que había estado trabajando un año y, para 

asegurarme, le pedí por adelantado el pago correspondiente a diez mil ejemplares; cuando 

recibí el cheque, la cantidad apenas cubría el franqueo del paquete de una semana atrás; se 

pagaba el billete del tranvía con millones; hacían falta camiones para transportar billetes 

desde el Banco Nacional a los demás bancos y al cabo de una semana se encontraban billetes 

de cien mil marcos en las alcantarillas: los había tirado con menosprecio un pordiosero. Los 

cordones de zapato costaban más que antes un par de zapatos, no, qué digo, más que una 

zapatería de lujo con dos mil pares de zapatos; reparar una ventana rota costaba más que 

antes toda la casa; un libro, más que antes una imprenta con todas sus máquinas. Con cien 

dólares se podían comprar hileras de casas de seis pisos en la Kurfürstendamm; las fábricas 

no costaban más, al cambio del momento, que antes una carretilla (pp. 394-395). 

XI. Causas del advenimiento de Hitler 

(…) los pequeños burgueses que se sentían estafados en sus ahorros se asociaron en silencio y 

se pusieron a la disposición de cualquier consigna que prometiera orden. Nada fue tan 

funesto para la República Alemana como su tentativa idealista de conceder libertad al 

pueblo e incluso a sus propios enemigos. Y es que el pueblo alemán, un pueblo de orden, no 

sabía qué hacer con la libertad y ya buscaba impaciente a aquellos que habrían de 

quitársela. (396-398). Para el pueblo alemán el orden ha sido siempre más importante que 

la libertad y el derecho (455). Gracias a Hitler, la industria pesada se sentía libre de la 

pesadilla bolchevique; por fin veía en el poder al hombre a quien durante años había 

financiado a hurtadillas y, a su vez, la pequeña burguesía depauperada, a la que Hitler había 

prometido en centenares de reuniones que “pondría fin a la esclavitud de los intereses”, 

respiraba tranquila y entusiasmada (457). Una y otra vez se pretendía hacer creer que Hitler 

sólo quería atraer a los alemanes de los territorios fronterizos, que luego se daría por 

satisfecho y, en agradecimiento, exterminaría al bolchevismo; este anzuelo funcionó a la 

perfección (p. 493). 

XII. Coda final: un maravilloso alegato contra la burocracia 

Parecen bagatelas. Y a primera vista puede parecer mezquino por mi parte que las mencione. 

Pero con estas absurdas «bagatelas» nuestra generación ha perdido un tiempo precioso e 

irrecuperable. Si calculo los formularios que rellené aquellos años, las declaraciones de 

impuestos, los certificados de divisas, los permisos de paso de fronteras, de residencia y 

salida del país, los formularios de entrada y salida, las horas que pasé haciendo cola en las 

antesalas de los consulados y las administraciones públicas, el número de funcionarios ante 

los que me senté, amables o huraños, aburridlos o ajetreados, todos los registros e 

interrogatorios que tuve que soportar en las fronteras, me doy cuenta entonces de cuánta 

dignidad humana se ha perdido en este siglo que los jóvenes habíamos soñado como un siglo 

de libertad, como la futura era del cosmopolitismo. ¡Cuánta parte de nuestra producción, de 
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nuestra creación y de nuestro pensamiento se ha perdido por culpa de esas monsergas 

improductivas que a la vez envilecen el alma! Durante aquellos años, todos estudiamos más 

normativa oficial que libros (p. 515). 

 

 


