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24 horas en la vida de una mujer 

DE STEFAN ZWEIG 

 
“El amor es como el vino,  

y como el vino también, a unos reconforta y a otros destroza”.  

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


L’autor: Stefan Zweig 

Zweig nació en Viena (1881), en el seno 

de una familia judía acomodada: su 

padre fue un acaudalado fabricante textil 

y su madre hija de una familia de 

banqueros italianos. Estudió en la 

Universidad de Viena en la que obtuvo 

el título de doctor en filosofía. También 

realizó cursos sobre historia de la 

literatura, que le permitieron rodearse de 

la vanguardia cultural vienesa de la época. 

Fue en este ambiente donde en 1901 publicó sus primeros poemas. En 

1904 apareció su primera novela. 

Además de sus propias creaciones en teatro, periodismo y ensayo, 

Zweig trabajó en traducciones de autores como Paul Verlaine, Charles 

Baudelaire y Émile Verhaeren. 

En 1910 visitó La India y en 1912, Norteamérica. En 1913 se 

estableció en Salzburgo, donde viviría durante casi veinte años. 

Durante la Primera Guerra Mundial, y luego de haber servido en el 

ejército austríaco por algún tiempo (como empleado de la Oficina de 

Guerra, pues había sido declarado como no apto para el combate) tuvo 

que exiliarse a Zúrich a causa de sus convicciones antibelicistas. 

De este período es “Jeremiah”, la obra antibélica que escribió mientras 

todavía estaba en el ejército y que fuera publicada durante su exilio en 

Suiza. 

Inmediatamente después se radicó en Suiza, donde trabajó como 

corresponsal para la prensa libre vienesa, produciendo asimismo 

algunos trabajos en diarios húngaros. Gracias a sus amistades, entre las 

que estaban Hermann Hesse y Pierre-Jean Jouve pudo publicar sus 

visiones apartidistas sobre la turbulenta realidad europea de aquellos 

días. 

La solvencia económica de su familia le permitió seguir ejerciendo su 

gran pasión: viajar; fue así como adquirió la gran conciencia de 

tolerancia que ha quedado plasmada en sus obras, las primeras en 

protestar en contra de la intervención de Alemania en la guerra. 

Como intelectual comprometido, Zweig se enfrentó vehementemente 

con las doctrinas nacionalistas y el espíritu revanchista de la época. 

Escribió sobre todo esto en una larga serie de novelas y dramas, en lo 

que fue el período más productivo de su vida.  

Clasificado como no ario, fue defendido por el compositor Richard 

Strauss que se negó a eliminar el nombre de Zweig como libretista del 

cartel de la obra Die Schweigsame Frau ("La mujer Silenciosa"), 

estrenado en Dresde. Hitler rehusó ir al estreno como estaba planeado 

y la obra fue prohibida poco tiempo después tras sólo tres 

representaciones. 

Tras el aumento de la influencia nacional socialista en Austria, Zweig 

se trasladó temporalmente a Londres; ya en este tiempo se vio en 

dificultades para publicar sus obras en Alemania, pese a lo cual pudo 

escribir el libreto para la ópera de Strauss.  

En 1936 sus libros fueron prohibidos en Alemania por el régimen nazi. 

Tras el inicio de la guerra, Zweig se trasladó a París. Poco después 

viajó a Inglaterra, en donde obtuvo la ciudadanía británica. Allí vivió 

en Bath y Londres antes de viajar a los Estados Unidos, Argentina y 

Paraguay, con motivo de un ciclo de conferencias. Después de la 

publicación de su “Novela de ajedrez” en 1941 se mudó a Brasil. 

Fue allí, en Petrópolis, donde el 22 de febrero se suicidó junto a su 

esposa, desesperados ante el futuro de Europa y su cultura. 

L’obra: 24 horas en la vida de una mujer 

¿Usted no encuentra, pues, odioso, despreciable, que una mujer 

abandone a su marido y a sus hijas para seguir a un hombre cualquiera, 

del que nada sabe, ni siquiera si es digno de su amor? ¿Puede usted 

realmente excusar una conducta tan atolondrada y liviana en una mujer 

que, además, no es ya una jovencita y que siquiera por amor a sus hijas 

hubiese debido preocuparse de su propia dignidad?» 

En un hotel de la Riviera una mujer casada se ha fugado con un 

atractivo joven dejando a sus hijas y marido. Tras este hecho una 

aristócrata inglesa desvela una historia sobre un secreto que le 

aconteció hace muchos años, después de enviudar, en un casino de 

Montecarlo. 

(préstec interbibliotecari de la biblioteca de Castelló) 


