
Ya en los primeros días del nuevo régimen provoqué, inocentemente, una especie de alboroto. 

El caso es que se proyectaba entonces en toda Alemania una película basada en mi narración 

corta Secreto ardiente, con el mismo título. Nadie se había escandalizado por ello. Pero he 

aquí que al día siguiente del incendio del Reichstag, la culpa del cual los nacionalsocialistas 

intentaban —en vano— cargar a los comunistas, la gente se congregó frente a la cartelera del 

cine donde se proyectaba Secreto ardiente, guiñándose el ojo, dándose codazos y riendo. Los 

de la Gestapo pronto entendieron por qué la gente se reía de aquel título. Y aquella misma 

tarde policías en motocicleta corrieron de un lado para otro prohibiendo la proyección de la 

película; a partir del día siguiente, el título de mi pequeña novela desapareció sin dejar rastro 

de las carteleras de los periódicos y de todas las columnas de anuncios. Prohibir una palabra 

que les molestaba e incluso quemar y destruir todos nuestros libros había sido de todos modos 

algo bastante fácil. Hubo un caso, en cambio, en que no pudieron alcanzarme sin perjudicar al 

mismo tiempo al hombre que más necesitábamos en aquellos momentos críticos para el 

prestigio de la nación alemana ante el mundo, el músico vivo más grande y más famoso del 

país, Richard Strauss, junto con el cual yo acababa de escribir una ópera.  

 

Era mi primera colaboración con Richard Strauss. Antes, desde Electra y El caballero de la rosa, 

Hugo von Hofmannsthal le había escrito todos los libretos y yo nunca había conocido 

personalmente a Richard Strauss. Tras la muerte de Hofmannsthal, me comunicó a través de 

mi editor que quería empezar una nueva obra y preguntaba si yo estaría dispuesto a escribir el 

libreto. Consideré un honor un encargo como éste. Desde que Max Reger había musicado mis 

primeros poemas, había vivido siempre acompañado de música y de músicos. Una estrecha 

amistad me unía a Busoni, a Toscanini, a Bruno Walter y a Alban Berg. Pero no conocía a 

ningún compositor de nuestra época al que estuviera más dispuesto a servir que a Richard 

Strauss, el último de la gran generación de músicos alemanes de pura sangre que, desde 

Handel y Bach, pasando por Beethoven y Brahms, llega hasta nuestros días. Dije que sí en el 

acto y, ya en la primera entrevista, propuse a Strauss como motivo de una ópera el tema de 

The silent woman de Ben Johnson. Fue para mí una agradable sorpresa ver con qué prontitud y 

clarividencia aceptaba Strauss todas mis propuestas. Nunca habría dicho de él que captara el 

arte tan rápidamente, que poseyera conocimientos dramáticos tan sorprendentes. Mientras le 

contaba el argumento, él ya le daba forma dramática y lo adaptaba acto seguido —cosa 

todavía más sorprendente— a los límites de sus propias capacidades, que dominaba con una 

claridad casi fantástica. He conocido a muchos artistas a lo largo de mi vida, pero a ninguno 

que supiera guardar una objetividad respecto de sí mismo tan abstracta y serena. Por ejemplo, 

desde el primer momento Strauss me confesó con toda franqueza que era plenamente 

consciente de que un músico de setenta años ya no poseía la fuerza original de la inspiración. 

Difícilmente conseguiría componer obras como Till Eulenspiegel o Muerte y transfiguración, 

precisamente porque la música pura requería el máximo de la frescura creadora. Pero la 

palabra seguía inspirándole. Todavía era capaz de dar forma dramática a algo ya existente, a 

una materia ya elaborada, porque nacían en él espontáneamente temas musicales a partir de 

situaciones y palabras, y por eso ahora, a una edad tan avanzada, se dedicaba en exclusiva a la 

ópera. Sabía muy bien que la ópera como forma artística se había acabado. Wagner era una 

cima tan gigantesca que nadie podía superarlo.  

 



—Pero yo me las ingenié —añadió con una gran carcajada bávara— para llegar al otro lado 

dando un rodeo.  

 

Una vez nos hubimos puesto de acuerdo sobre las líneas básicas, me dio algunas pequeñas 

instrucciones más. Quería concederme libertad absoluta, porque a él no le inspiraba un libreto 

adaptado previamente, al estilo verdiano, sino una obra poética. Le gustaría que yo intercalara 

unas cuantas formas complicadas que dieran al colorido posibilidades de desarrollo.  

 

—A mí no se me ocurren melodías largas como a Mozart. Yo sólo me desenvuelvo bien con 

temas cortos. Pero luego sí sé invertir un tema, parafrasearlo, sacarle todo el jugo que 

contiene, y creo que en eso nadie es capaz de imitarme hoy en día.  

 

Tanta franqueza me desconcertó una vez más, pues es cierto que apenas se puede encontrar 

en Strauss una melodía que vaya más allá de unos cuantos compases, pero también es verdad 

que estos pocos compases —como los del vals del Caballero de la rosa— luego se elevan a la 

categoría de fuga y se convierten en una plenitud perfecta.  

 

Tanto como en aquella primera entrevista, en todas las demás que la siguieron quedé 

admirado de la seguridad y la objetividad con que el viejo maestro se encaraba en su obra 

consigo mismo. En una ocasión estuvimos los dos solos en la sala de los festivales de 

Salzburgo, donde ensayaban a puerta cerrada su Elena egipciana. No había nadie más en la 

sala, completamente a oscuras. Él escuchaba. De repente me di cuenta de que tamborileaba 

con los dedos sobre el respaldo de la butaca, suave pero impacientemente. Luego me dijo al 

oído:  

 

—¡Malo! ¡Muy malo! En este pasaje no se me ocurría nada.  

 

Y al cabo de un rato insistió:  

 

—Ojalá pudiera suprimirlo. ¡Dios mío, Dios mío, es vacío y demasiado largo! ¡Demasiado largo!  

 

Y después de otro rato:  

 

—¿Lo ve? Esto está bien.  

 

Criticaba su obra con tanta objetividad e imparcialidad como si oyera aquella música por 

primera vez y hubiera sido escrita por un compositor completamente desconocido, y ese 

asombroso sentido de la propia medida no le abandonó jamás. Siempre sabía exactamente 

quién era y de qué era capaz. Le interesaba muy poco si los demás valían o no ni tampoco qué 

valor tenía él para los demás. Su única satisfacción era el trabajo en sí.  

 

Ese « trabajo» era un proceso bastante curioso en el caso de Strauss. Nada de demoníaco, 

nada del raptus del artista, nada de esas depresiones y desesperaciones que conocemos por 

las biografías de Beethoven o de Wagner. Strauss trabaja con objetividad y frialdad —como 

Johann Sebastian Bach, como todos esos sublimes artesanos del arte—, con calma y 



regularidad. A las nueve de la mañana se sienta ante el escritorio y retorna el trabajo de 

composición ahí donde lo había dejado el día anterior; suele escribir a lápiz el primer borrador 

y en tinta la partitura para piano; y así, sin descanso, hasta las doce o la una. Por la tarde juega 

a cartas, copia dos o tres páginas de la partitura y a veces, por la noche, dirige en el teatro. 

Desconoce, por ejemplo, el nerviosismo y tanto de día como de noche su mente artística 

permanece igual de clara y serena. Cuando el criado llama a su puerta para darle el frac que 

habrá de llevar para dirigir, interrumpe el trabajo, se va al teatro y dirige con la misma 

seguridad y calma con que juega a cartas por la tarde, y a la mañana siguiente la inspiración 

comienza de nuevo en el punto en que la dejó. Porque Strauss «manda», en palabras de 

Goethe, a sus ideas; para él arte significa saber y poder, y saber hacerlo todo, como lo 

atestigua su ingeniosa frase: « Quien quiere ser músico de verdad, también tiene que saber 

componer un menú» . Lejos de asustarle, las dificultades más bien divierten a su maestría 

creadora. Recuerdo con placer cómo chispeaban sus ojillos azules cuando, refiriéndose a un 

pasaje, me dijo: « Aquí la cantante tropezará con una dificultad. ¡Que se esfuerce por 

superarla, pardiez!».  

 

En los raros momentos en que le brillan los ojos se nota que algo demoníaco se esconde 

dentro de ese hombre singular que al principio despierta una cierta desconfianza por su 

manera de trabajar estricta, metódica, sólida y artesanal, aparentemente falta de nervio; como 

también su rostro que al pronto parece vulgar, con sus mejillas gruesas e infantiles, la 

redondez un tanto ordinaria de las facciones y la frente indecisamente arqueada hacia atrás. 

Pero basta mirarle a los ojos, esos ojos claros, azules y radiantes, para darse cuenta de que tras 

esta máscara burguesa se esconde una fuerza mágica especial. Son quizá los ojos más vivos 

que he visto nunca en un músico, unos ojos no ciertamente demoníacos, pero sí de algún 

modo clarividentes, los ojos de un hombre que conoce a fondo su labor.  

 

De regreso a Salzburgo, después de un encuentro tan estimulante, me puse en seguida manos 

a la obra. Intrigado por saber si aceptaría mis versos, al cabo de dos semanas le mandé el 

primer acto. Me contestó a vuelta de correo con una postal y una cita de los Maestros 

cantores: « Hemos conseguido las primeras estrofas». Con el segundo acto me mandó, como 

saludo aún más cordial, los compases iniciales de su canción: « ¡Ah, qué dicha haberte 

encontrado, amado niño!». Y esta alegría suya, incluso diría entusiasmo suyo, hizo que yo 

siguiera trabajando con un placer indescriptible. Richard Strauss no cambió ni una sola línea de 

mi libreto y sólo en una ocasión me pidió que añadiera tres o cuatro versos para una 

contraparte. De este modo empezó entre nosotros una relación de lo más cordial: él venía a mi 

casa y yo iba a la suya de Garmisch, donde, con sus delgados y largos dedos, me iba 

interpretando la ópera entera a partir de los borradores. Y, sin contrato ni compromiso, quedó 

convenido, como algo que se sobreentiende, que una vez terminada aquella ópera, yo 

esbozaría otra cuyas bases él aprobaba de antemano.  

 

En enero de 1933, cuando Adolf Hitler accedió al poder, nuestra ópera, La dama silenciosa, 

estaba prácticamente acabada en partitura para piano y el primer acto, instrumentado casi del 

todo. Al cabo de pocas semanas se hizo pública la estricta prohibición de representar en 

teatros alemanes obras de autores no arios o en las que hubiera intervenido de una forma u 

otra un judío; el gran interdicto se hizo extensivo incluso a los muertos y, con gran indignación 



de todos los melómanos del mundo, se retiró la estatua de Mendelssohn situada delante de la 

Gewandhaus de Leipzig. Con esta prohibición me pareció decidido el destino de nuestra ópera. 

Di por sentado que Richard Strauss renunciaría a la segunda obra y que empezaría una nueva 

con algún otro libretista. En lugar de ello, me contestó a vuelta de correo diciéndome que vaya 

por dios qué ideas se me ocurrían y que, al contrario, dado que él ya trabajaba en la 

instrumentación de la primera ópera, que yo fuera preparando el libreto de la segunda. 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, 

Göring y Goebbels y, cuando incluso Furtwängler se rebeló públicamente, aceptó la 

presidencia de la Cámara de Música del Reich nazi.  

 

Esa complicidad suya, franca y sin rodeos, fue importantísima en aquel momento para los 

nacionalsocialistas, porque para ellos habría sido muy enojoso que no sólo los mejores 

escritores, sino también los más importantes músicos les hubiesen dado la espalda, y los pocos 

que se confesaban partidarios suyos o se habían pasado a sus filas eran desconocidos en los 

círculos más populares. Poder tener a su lado al músico más famoso de Alemania en un 

momento tan crítico, aunque fuera como simple figura decorativa, significaba para Goebbels y 

Hitler un logro incalculable. Hitler, que, según me contó Strauss, en sus años bohemios había 

ido a Graz, con dinero conseguido a duras penas no se sabe cómo, para asistir al estreno de 

Salomé, le prodigaba honores de un modo ostensible; en las veladas de Berchtesgaden, aparte 

de Wagner, se interpretaban casi exclusivamente canciones de Strauss. La complicidad de 

Strauss, en cambio, era sensiblemente menos deliberada. Debido a su egoísmo de artista, que 

él reconocía siempre con franqueza y frialdad, en el fondo cualquier régimen le era 

indiferente. Había servido al emperador alemán como director de orquesta, después al 

emperador de Austria como director de la orquesta de la corte de Viena, pero también había 

sido persona gratissima a las repúblicas alemana y austríaca. Además, complacer de modo 

especial al nacionalsocialismo le resultaba de importancia vital, pues, según el espíritu del  

nacionalsocialismo, tenía que dar cuenta de una larga lista de crímenes. 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.  

 

Huelga decir que tales concesiones al nacionalsocialismo me resultaban de lo más penoso, 

porque fácilmente podía dar la impresión de que yo colaboraba con ellos o consentía que se 

hiciera con mi persona una excepción especial de aquel boicot tan ignominioso. Amigos de 

todas partes me instaban a protestar públicamente contra la representación de la ópera en la 



Alemania nacionalsocialista. Pero, en primer lugar, me repugnan por principio los gestos 

públicos y patéticos y, en segundo lugar, me resistía a crear dificultades a un genio de la 

categoría de Richard Strauss. Al fin y al cabo, Strauss era el más grande músico vivo y tenía 

setenta años; había dedicado tres a aquella obra y, durante todo ese tiempo, me había 

demostrado una actitud amistosa, una gran corrección e incluso coraje. Por eso consideré, a 

mi vez, que lo mejor era esperar en silencio y dejar que las cosas siguieran su curso. Además, 

sabía que la mejor manera de aguar la fiesta a los nuevos guardianes de la cultura alemana 

consistía en adoptar una pasividad absoluta, pues la Cámara de Literatura del Reich y el 

ministerio de Propaganda nacionalsocialistas buscaban un pretexto oportuno para poder 

justificar de modo convincente una prohibición contra su mejor músico. Y así, por ejemplo, 

todos los departamentos y todos los cargos imaginables pidieron el libreto con la secreta 

esperanza de encontrar en él la ansiada excusa. ¡Qué fácil lo habrían tenido si La dama 

silenciosa hubiera contenido una escena como la del Caballero de la rosa en la que un joven 

sale de la habitación de una mujer casada! Entonces habrían podido esgrimir como pretexto su 

deber de proteger la moral alemana. Pero, con gran decepción por su parte, mi libro no 

contenía nada inmoral. Acto seguido revolvieron todos los archivos de la Gestapo y 

examinaron mis primeros libros. Y tampoco descubrieron nada que demostrase que yo hubiera 

dicho nunca una sola palabra denigrante contra Alemania (como tampoco contra ninguna otra 

nación del mundo) o que hubiera hecho política. Por más que quisieran y se esforzaran, 

invariablemente recaía sólo en ellos la decisión de negar al viejo maestro, ante el mundo 

entero, el derecho de representar su ópera, un músico al que ellos mismos habían entregado 

el estandarte de la música nacionalsocialista, o de si el nombre de Stefan Zweig, que Richard 

Strauss insistía expresamente en mencionar como libretista, debía volver a ensuciar, como 

tantas veces antes —¡vergüenza nacional!—, los carteles de los teatros alemanes. ¡Cómo me 

alegraba en secreto de su gran preocupación y su doloroso rompecabezas! Sospechaba que, 

sin mi intervención o quizá precisamente por haberme abstenido de hacer nada a favor ni en 

contra, mi comedia musical se iba a convertir inevitablemente en una cencerrada político-

partidista.  

 

El partido eludió la decisión mientras pudo. Pero al comienzo de 1934 tuvo que decidir 

finalmente si se colocaba en contra de su propia ley o en contra del músico más grande de la 

época. El plazo expiraba. Hacía tiempo que la partitura, los extractos para piano y el libreto ya 

se habían publicado, el teatro imperial de Dresde había encargado el vestuario, se habían 

repartido e incluso estudiado los papeles, y todavía no se habían puesto de acuerdo las 

diferentes instancias: Göring y Goebbels, la Cámara de Literatura del Reich y el Consejo 

Cultural, el ministerio de Instrucción Pública y la guardia de Streicher. Aunque pueda parecer 

cosa de locos, el caso de La dama silenciosa acabó convirtiéndose en un asunto de Estado. 

Ninguna de las instancias se atrevía a asumir la plena responsabilidad de «autorizar» o 

«prohibir» , de modo que no hubo más remedio que dejarlo al buen criterio del amo y señor 

de Alemania y del partido, Adolf Hitler. Mis libros ya habían conocido el honor de ser 

suficientemente leídos por los nacionalsocialistas; sobre todo Fouché, al que no paraban de 

estudiar y discutir como modelo de irreflexión política. Sin embargo, nunca habría esperado  

que, después de Goebbels y Göring, el mismo Hitler en persona tuviera que molestarse ex 

officio en estudiar los tres actos de mi libreto lírico. No le resultó fácil decidirse. Según supe 

posteriormente por toda clase de vías indirectas, se desencadenó una serie de conferencias 



interminables. Al final, Richard Strauss fue convocado ante el Todopoderoso, y Hitler le 

comunicó personalmente que haría una excepción y autorizaría la representación de la obra, 

aun cuando contraviniera todas las leyes del nuevo Reich alemán, una decisión tomada 

seguramente tan de mala gana y de mala fe como la firma del pacto con Stalin y Mólotov.  

 

Y así, aquel día negro para la Alemania nacionalsocialista trajo consigo la representación de 

una ópera en que el nombre proscrito de Stefan Zweig volvía a figurar en todos los carteles. 

Como es de suponer yo no asistí al estreno, porque sabía que la sala rebosaría de uniformes 

marrones y que incluso se esperaba la asistencia del mismo Hitler a una de las 

representaciones. La ópera obtuvo un gran éxito y tengo que hacer constar en honor de los 

críticos musicales que nueve de cada diez aprovecharon de nuevo, por última vez, aquella 

buena oportunidad para mostrar su profunda oposición a las ideas racistas dedicando a mi 

libreto los elogios más amables. Todos los teatros alemanes, de Berlín, Hamburgo, Fráncfort y 

Munich, se apresuraron a anunciar la representación de la ópera para la siguiente temporada.  

 

De repente, tras la segunda representación, cayó un rayo del cielo. Se suspendió todo; de la 

noche a la mañana se prohibió la ópera en Dresde y en toda Alemania. Y más aún: con gran 

sorpresa leímos en los periódicos que Richard Strauss había presentado su dimisión como 

presidente de la Cámara de Música del Reich. Todo el mundo sabía que debía de haber 

ocurrido algo muy especial. Pero aún tuve que esperar un tiempo antes de poder enterarme 

de toda la verdad. 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. Se ha 

representado en alemán sólo en Suiza y Praga, con posterioridad también en Italia, en la Scala 

de Milán, con autorización expresa de Mussolini, que en aquel entonces todavía no se había 

sometido a las ideas racistas. El pueblo alemán, empero, no pudo volver a oír ni una sola nota 

más de esta ópera, en parte cautivadora, del más grande de sus músicos vivos. 

 

 

Stefan Zweig. El mundo de ayer: Memorias de un europeo. 

 


