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Sus Obras en nuestra biblioteca:
Stefan Zweig – Reseña sobre el autor
Nacido en Viena en
1881, fue poeta, traductor, editor,
pacifista, humanista y europeo.
Emigró a Suiza durante la primera
guerra mundial, de 1917 a 1918,
y fue uno de los autores más
traducidos antes de la Segunda
Guerra Mundial. En 1934 emigra a
Londres, en 1941 se exilia a Brasil
donde, su frustración ante lo que
consideraba el fracaso de la
cultura europea lo empujaron a la
desesperación, suicidándose junto con su segunda esposa Lotte
(Charlotte Elisabeth Altmann) en Petrópolis, el 23 de febrero de 1942.
Zweig
escribió novelas,
historias
cortas, ensayos (políticos
o
literarios), dramas y varias biografías, de las cuales la más famosa es la
de María Estuardo. En algún momento, sus trabajos fueron publicados
en los países anglosajones bajo el pseudónimo de “Stephen Branch”
(traducción literal de su apellido), en tiempos donde el sentimiento
antigermánico estaba en su apogeo.
En 1948, Max Ophüls adapta la novela breve de Stephan Zweig. Carta
de una Desconocida es una de las películas más repuestas en la
televisión estadounidense. Contó con dos protagonistas atractivos: una
Joan Fontaine en la cima de su carrera tras haber protagonizado Rebeca
y Sospecha (Óscar incluido) con Hitchcock o Jane Eyre; y un atractivo
galán francés, Louis Jourdan.
Esta tarde, nuestra tertulia la dedicaremos a analizar esta obra. Si no
habéis leído nada de Stephan Zweig desde el club os recomiendo que
empecéis por esta novela…

El amor de Erika Ewal, 1904

Carta de una desconocida, 1927
Novela de ajedrez, 1941
Ardiente secreto
En este caso nos encontramos en un centro
vacacional austríaco, (el Semmering, que cuenta con un
ferrocarril montañés cuyo tramo está declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), con el
típico barón joven, de buena facha, que parece que no
tiene demasiadas aptitudes para la vida interior,
contrariado por la falta de emociones y de alguna mujer
con la que perder el tiempo y coquetear. Por supuesto,
ésta aparece con su perfil clásico, sola, bella y recatada,
con un marido demasiado ocupado en sus negocios, y acompañada por
su hijo de 12 años.
Con estos elementos tan clásicos, Zweig elabora una trama que se
aleja totalmente del folletín tradicional. Los protagonistas, cada uno
desde su lado, van adquiriendo importancia y el lector puede empatizar
con cada uno de ellos según sus gustos; ante unos hechos que podrían
ser cotidianos, las actitudes de cada personaje no se detienen y
muestran la genial capacidad del autor para la descripción emocional y
psicológica de los mismos. A la tradicional fuerza de los papeles
femeninos de Zweig, en esta pequeña novela se suman todos los demás:
- El hijo, que padece la incomprensión e indefensión ante el mundo
de los adultos pero muestra su capacidad de reacción ante ello.
- La madre, con su oculta pero evidente necesidad de salir de su
cómodo y gris mundo sin estímulos.
- Una fantástica descripción de la figura del seductor, su
indiferencia ante los sentimientos de la mujer que coloca en su
punto de mira, todo en aras de conseguir una conquista más que
le permita disfrutar de sus vacaciones.

