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Los Ojos Del Hermano Eterno
Los ojos del hermano eterno es una novela breve del escritor austriaco Stefan
Zweig. La obra narra el camino de un guerrero llamado Virata hacia la
purificación. Ante un gran acontecimiento en el que tiene que tomar una
determinación, la inacción le lanzará por diversas etapas como guerrero, juez,
noble, anacoreta, en busca de la libertad y la tranquilidad de espíritu. Al final
descubrirá que sólo quien es útil es libre: quien da su voluntad a otro y su
energía a una labor.
Los Ojos Del Hermano EternoCreateSpace
Un pintor recibe el encargo de realizar un cuadro de la Virgen con el Niño. El
cuadro acompañará en un retablo a otro de increíble belleza, lo que enorgullece
pero asusta al artista. Tras buscar y buscar sin éxito una modelo, un día, por
casualidad, encuentra a una joven judía que representa toda la belleza, ternura e
inocencia que él necesita. Tras convencerla para que pose, y una vez que ella
vence sus miedos y recelos, se establece entre ellos una relación especial. Sin
embargo, ambos malinterpretan los sentimientos del otro: él, maduro ya, ve en
ella una misión que cumplir, mostrarle el camino hacia la conversión. Ella, joven
e inexperta, quiere ver, en el hombre que se fija en ella, unas intenciones que
expliquen los anhelos y cambios que está experimentando su cuerpo. Hasta que
interviene el destino.
"No es por casualidad que reúno en un solo libro estos tres ensayos sobre
Balzac, Dickens y Dostoievski. Con un propósito común trato de mostrar a los
tres grandes novelistas—y en mi opinión los únicos—del siglo XIX como prototipos
que precisamente por el contraste de sus personalidades se complementan y
quizás elevan a forma clara y distinta el concepto de novelista, es decir, de
forjador de mundos épicos... Cada uno de estos artistas crea una ley de vida, un
concepto de vida, con la plétora de sus figuras, y los destaca con tanta armonía
que gracias a él el mundo adopta una nueva forma." Stefan Zweig
Coronada reina de Escocia con apenas seis días, María Estuardo es uno de los
personajes más enigmáticos y apasionantes de su tiempo. Su vida y sus
desdichas han suscitado la curiosidad de multitud de estudiosos. Educada en
Francia, refinada, culta y hermosa, su adhesión al catolicismo en la turbulenta
época de las revueltas protestantes, la complicada política sucesoria en
Inglaterra, así como la fragilidad política del reino de Escocia la convirtieron en
una traidora intrigante y en una santa de la Iglesia católica al mismo tiempo. El
retrato de toda una época. «Infinidad de personajes permitieron a Stefan Zweig
pulir joyas que alternan la aproximación psicoanalítica y la interpretación
histórica: María Antonieta, María Estuardo, Casanova, Stendhal...». Domingo
Marchena, La Vanguardia «Sus biografías de Fouché, María Estuardo o Erasmo
de Rotterdam son clásicos indiscutibles del género». Manuel Hidalgo, El Mundo
La obra narra el camino de un guerrero llamado Virata hacia la purificación. Ante
un gran acontecimiento en el que tiene que tomar una determinación, la inacción
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le lanzará por diversas etapas como guerrero, juez, noble, anacoreta, en busca
de la libertad y la tranquilidad de espíritu. Al final descubrirá que sólo quien es
útil es libre: quien da su voluntad a otro y su energía a una labor.
En esta historia, tan pícara como moral, a pesar de la advertencia del autor, nos
habla Zweig de la idea del doble, en este caso representado por dos hermanas:
Sophia (la razón) y Helena (la pasión). Ambas compiten por recuperar, cada una
a su manera, el esplendor perdido de su familia. Una, a través de la virtud, la
otra, a través de la pasión. Pero ¡cuán delgada es la línea que separa la
templanza de la voluptuosidad! Precisamente esto es lo que Helena pretende
averiguar cuando pone a prueba a su hermana, sin sospechar el sorprendente
final que el destino le depara. "Una brevísima historia que se disfruta con ese
inequívoco placer que sólo producen las obras de los más grandes escritores”.
Cayetano Sánchez, Canarias 7 "Una maravillosa novela”. Sonia Rueda, 20
minutos "Zweig es un maravilloso literato, testigo directo del esplendor y
decadencia—como Roth y Schnitzle—del mundo y la época de Centroeuropa de
fines del XIX y del galope desenfrenado hacia los horrores de la I y II Guerra
Mundial”. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Expansión
En esta breve novela, Zweig nos habla de los celos con su habitual maestría:
elusivo, con la virtud de la intriga irresuelta, ahonda en el dolor y el desamparo
que produce el sentirnos sustituidos en los afectos de nuestras personas
queridas por un tercero que, cuanto menos, tiene los mismos derechos que
nosotros. La rabia y la violencia pueden conducir a una venganza que agravará,
si cabe aún más, nuestra orfandad.
Viaje al pasado (llamado también por su autor «Resistencia de la realidad» y
publicado por Acantilado en el volumen La Mujer y el paisaje) narra la historia del
reencuentro, al cabo de muchos años y en un mundo definitivamente nuevo, de
dos seres que se amaron y que creen amarse aún. Separados por la Gran
Guerra antes de poder objetivar su amor, se encuentran ahora inmovilizados por
la resistencia a poder llevarlo adelante, tan fuerte es la carga del pasado. Propio
del mejor Zweig, en esta vibrante historia de un amor imposible, el lector
encontrará el hechizo inolvidable de su autor para evocar los sentimientos a
través del gesto y el detalle.
«Se encontraba en esa edad decisiva en la que una mujer empieza a lamentar el
hecho de haberse mantenido fiel a un marido al que al fin y al cabo nunca ha
querido, y en la que el purpúreo crepúsculo de su belleza le concede una última
y apremiante elección entre lo maternal y lo femenino. La vida, a la que hace
tiempo parece que se le han dado ya todas las respuestas, se convierte una vez
más en pregunta, por última vez tiembla la mágica aguja del deseo, oscilando
entre la esperanza de una experiencia erótica y la resignación definitiva. Una
mujer tiene entonces que decidir entre vivir su propio destino o el de sus hijos,
entre comportarse como una mujer o como una madre. Y el barón, perspicaz en
esas cuestiones, creyó notar en ella aquella peligrosa vacilación entre la pasión
de vivir y el sacrificio.»
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Sin capacidad para cualquier otra actividad intelectual, Mirko Czentovicz se
reveló, ya desde niño, como un genio del ajedrez, del que ha llegado a ser
campeón del mundo. Pero, en un viaje en barco de Nueva York a Buenos Aires,
se le presenta un enigmático contrincante: el señor B., noble vienés que huye de
los nazis. Uno de los pasajeros del vapor se acerca a los dos personajes
acompañando al lector a la confrontación entre los dos jugadores. Si ?Novela de
ajedrez? nos presenta el choque de dos naturalezas antagónicas, nos muestra
también, y en buena medida, la capacidad de resistencia del ser humano
sometido a una presión extraordinaria. Y todo ello con unas grandes dosis de
intriga y maestría.
El mundo de ayer es uno de los más conmovedores y atractivos testimonios de
nuestro pasado reciente, escrito además con mano maestra por un europeo
empapado de civilización y nostalgia por un mundo, el suyo, que se iba
desintegrando a pasos agigantados. Escritor extraordinariamente popular y
testigo de excepción de los cambios que convulsionaron la Europa del siglo xx
entre las dos guerras mundiales, Zweig recuerda, desposeído y en tierra
extraña?en unas circunstancias personales de insospechado dramatismo?, los
momentos fundamentales de su vida, paralela en mucho a la desmembración de
aquella Europa central que se quería más libre y segura, al abrigo de la locura y
la tormenta. El resultado es un libro capital, uno de los mejores de Zweig y
referencia inexcusable para entender los desvaríos de un siglo devastador.
Escrito en 1929, Mendel el de los libros narra la trágica historia de un excéntrico
librero de viejo que pasa sus días sentado siempre a la misma mesa en uno de
los muchos cafés de la ciudad de Viena. Con su memoria enciclopédica, el
inmigrante judío ruso no sólo es tolerado, sino querido y admirado por el dueño
del café Gluck y por la culta clientela que requiere sus servicios. Sin embargo, en
1915 Jakob Mendel es enviado a un campo de concentración, acusado
injustamente de colaborar con los enemigos del Imperio austrohúngaro. Un
breve y brillante relato sobre la exclusión en la Europa de la primera mitad del
siglo xx.
Hölderlin, Kleist, Nietzsche, tres personajes extraordinarios por los que Stefan
Zweig, como «psicólogo por pasión, creador por voluntad creadora» sentía un
profundo apego. Su inquietud vital los aleja de la contención de Goethe decidido
a autoconstruirse: «La fórmula para la vida según Goethe es la representada por
el círculo: una línea cerrada, la redondez absoluta que abarca toda existencia, el
eterno retorno a uno mismo.» En cambio, «la forma de lo demoníaco», de la
inquietud interna en Hölderlin, Kleist y Nietzsche, «se expresa por una parábola:
un ascenso rápido e impetuoso en una única dirección, hacia lo superior, lo
infinito, una curva perpendicular y una caída brusca.» El demonio, entendido por
Stefan Zweig como remanente del caos original del mundo, es quien desafía a
los hombres creativos, poseídos por él, y les «arranca de las manos, a la fuerza,
el timón de la voluntad, de manera que... son tambaleados por la tempestad, y
chocan contra las peñas de su destino.»
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Los ojos del hermano eterno, libro curiosísimo en la obra de Stefan Zweig, está
escrito como una leyenda oriental situada mucho antes de los tiempos de Buda.
Narra la historia de Virata, hombre justo y virtuoso, el juez más célebre del reino,
que después de vivir voluntariamente en sus propias carnes la condena a las
tinieblas destinada a los asesinos más sanguinarios, descubre el valor absoluto
de la vida y reconoce en los ojos del hermano eterno la imposibilidad intrínseca
de todo acto judicativo. Virata llega a ser, después de su renuncia, un hombre
anónimo a quien le espera, una vez muerto, un olvido todavía más perenne, el
de la historia que sigue su curso prescindiendo del hombre más justo de todos
los tiempos.
Richard Friedenthal, editor y gran amigo de Stefan Zweig, reunió, en “El legado
de Europa”, aquellos ensayos en que el escritor austríaco rinde homenaje a los
artistas que supieron expresar la esencia de la conciencia común europea. Tras
la fragmentación de esa patria compartida que fue Europa, Zweig la reconstruyó
en el único mundo que le era posible, el del espíritu. En esta reconstrucción le
ayudaron aquellos autores que fueron sus compañeros de viaje: Montaigne,
Chateaubriand, Wassermann, Rilke, Roth... Artistas y amigos que, a modo de
herencia, nos lega para inmortalizarlos en el tiempo, para que permanezcan
imperecederamente en nuestra conciencia.
En esta historia, tan pícara como moral, a pesar de la advertencia del autor, nos
habla Zweig de la idea del doble, en este caso representado por dos hermanas:
Sophia (la razón) y Helena (la pasión). Ambas compiten por recuperar, cada una
a su manera, el esplendor perdido de su familia. Una, a través de la virtud, la
otra, a través de la pasión. Pero ¡cuán delgada es la línea que separa la
templanza de la voluptuosidad! Precisamente esto es lo que Helena pretende
averiguar cuando pone a prueba a su hermana, sin sospechar el sorprendente
final que el destino le depara.
«Las dos partes de la novela, cuya acción se desarrolla en el año 1926, guardan
una estrecha relación, pero están claramente separadas en cuanto a los hechos
y al ambiente. Así como al principio el núcleo está constituido por las
experiencias vividas en el mundo brillante de una estación de verano suiza, en la
segunda parte—su reverso—la atención se centra en la atmósfera opresiva de la
época de postguerra y de una existencia pequeño burguesa, que hace madurar
el proyecto de un desfalco de grandes proporciones. Stefan Zweig demuestra de
nuevo su arte para desvelar las motivaciones psicológicas de los actos y
comportamientos humanos.» Walter Hinck
«Tolerancia frente a intolerancia, libertad frente a tutela, humanismo frente a
fanatismo, individualismo frente a mecanización, conciencia frente a violencia?
Todos estos nombres expresan una opción que en última instancia es la más
personal y la más íntima, la que para todo individuo resulta de mayor
importancia: lo humano o lo político, la ética o la razón, el individuo o la
comunidad.» Con estas palabras sella Stefan Zweig uno de sus libros más
sugestivos e inquietantes, Castellio contra Calvino, revisión histórica de una
Page 4/8

Bookmark File PDF Los Ojos Del Hermano Eterno
controversia que trasciende las circunstancias de una época?las de un siglo XVI
dominado por tensiones teológicas y abusos de poder que cristalizan en el
asesinato de Servet?para convertirse en el planteamiento de una cuestión
genérica y constitutivamente humana: la defensa de la libertad espiritual frente a
la violencia ejercida desde el poder. "Un texto del mejor Zweig... impresionante,
conmovedor.” Gregorio Morán, La Vanguardia "La radiografía psicológica que
Zweig elabora del carácter totalitario es demoledora, perfecta.” Luis Fernando
Moreno Claros, El País
Cuando la razón y la intuición difieren, Víctor Forn tiene claro a cuál hay que
seguir: ¡a las dos! Altamut, en la cima de una montaña alicantina que mira al
mar, se vació a principios del XVII con la expulsión de los moriscos y se
desbordó de población a finales del XX con la invasión de miles de europeos,
copando su casco antiguo y punteando de chalets la Sierra Grande. Siguiendo al
comisario Víctor Forn, físico de formación y filósofo de vocación, encontraremos
a una pintora parisina muerta en su casa estudio, un financiero belga
desaparecido, la dicotomía entre los hombres peripatéticos y los patéticos, las
consecuencias de las decisiones del duque de Lerma, las minas de coltán en
Australia, la contundencia de un magnate ruso, la verónica de Curro Romero al
tercero de la tarde que obró el milagro de detener el tiempo, la gigantesca Peña
Gris, que es un reloj de sol natural, la ermita de San Pedro Regalado, un bello
cementerio triangular mirando al mar, el conductor misterioso de un Porsche
rojo,la exposición, el 14 de julio, en el Pompidou, de pintores franceses
expatriados, un posible suicida en los acantilados de Calais... El comisario Forn,
el inspector Mateo y la subinspectora Carmona, un equipo peculiar, que no
desdeña el humor y la ironía, se vuelca en tirar del hilo de unos hechos
inexplicables para desvelar lo ocurrido.
En los albores de la Gran Guerra, el teniente Anton Hofmiller recibe una
invitación para acudir al castillo del magnate húngaro Lajos von Kekesfalva, cuya
hija, que sufre parálisis crónica, se enamora del joven oficial. Hofmiller, que sólo
siente compasión por la joven Edith, decidirá ocultar sus verdaderos
sentimientos y le hará tener esperanzas en una pronta recuperación. Llega
incluso a prometerse con ella, pero no reconoce su noviazgo en público. Como
un criminal en la oscuridad, Hofmiller se refugiará en la guerra, de donde
regresará como un auténtico héroe. La impaciencia del corazón—hasta ahora
conocida entre nosotros como La piedad peligrosa—es sin duda uno de los
mejores libros de Zweig, un sobrecogedor retrato de la insondable naturaleza
humana que atrapará al lector desde la primera página.
El ermitaño solo puede aprender de sí mismo. No sé si es sabiduría lo que estoy
haciendo, no sé si es felicidad lo que siento, no sé ni aconsejar ni enseñar nada.
La sabiduría del ermitaño es diferente a la del mundo, la ley de la contemplación
es diferente a la de la acción. El vagabundo tiene el mundo, el desapegado, la
totalidad de la vida, y el inocente, la paz. Yo no tengo otro deseo más que
permanecer libre de culpas en la Tierra.
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«—¿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?»
Los ojos del hermano eterno, libro curiosísimo en la obra de Stefan Zweig, está
escrito como una leyenda oriental situada mucho antes de los tiempos de Buda.
Narra la historia de Virata, hombre justo y virtuoso, el juez más célebre del reino,
que después de vivir voluntariamente en sus propias carnes la condena a las
tinieblas destinada a los asesinos más sanguinarios, descubre el valor absoluto
de la vida y reconoce en los ojos del hermano eterno la imposibilidad intrínseca
de todo acto judicativo. Virata llega a ser, después de su renuncia, un hombre
anónimo a quien le espera, una vez muerto, un olvido todavía más perenne, el
de la historia que sigue su curso prescindiendo del hombre más justo de todos
los tiempos. "Este es uno de los libros más bonitos de todos los que he leído.
Mientras lo disfrutaba, me daba cuenta de que era lo que necesitaba leer, lo que
busco siempre que abro un libro. Rara vez he encontrado una novela en que me
agrade todo, de principio a fin". Pablo d'Ors, ABC "Parece como si esta pequeña
historia de Stefan Zweig se hubiera situado en el Nepal del siglo VI a.c. porque la
lección que lleva consigo era imposible imaginársela entre los modernos restos
de la moral burguesa, democrática y cristiana de Occidente". Jordi Llovet, El
País "Zweig dejó reflejado en su bellísimo cuento Los ojos del hermnao eterno la
relatividad y subjetividad de esta clase de valores que son la moralidad, la
bondad o la justicia". Marisol Ortíz de Zárate, El Correo Español "Bello relato,
escrito con maestría". Fernando Pinto, Menorca
Malaventurados los que traten de introducir en política la inteligencia, la ética y el
sentido común, porque irán a por ellos. En Altamut, las elecciones municipales
de 2019 supusieron una erupción volcánica de la tensión acumulada durante
años entre sus habitantes, provenientes de multitud de países, y sus cargos
públicos, provenientes, como siempre, de la burocracia partidista y dedicados a
lo suyo. Pronto aparecieron problemas para la asociación de residentes
Habitantes de Altamut, que desbancó del Ayuntamiento a quienes detentaban el
poder durante décadas. Claudia Cremades, líder de la asociación, desapareció
sin dejar rastro y su sede sufrió un brutal ataque nocturno, que acabó con una
persona en coma. El comisario Forn, el inspector Mateo y la subinspectora
Carmona se movilizan de nuevo para desentrañar lo ocurrido, moviéndose con
su particular estilo en el laberinto de personajes insólitos que habitan ese pueblo,
empeñado en crecer encaramado a la montaña para otear el Mediterráneo. Tras
el primer libro, Altamut, sinónimo del pueblo, Hectárea es la segunda novela
protagonizada por este peculiar equipo.
Éste es probablemente el libro más famoso de Stefan Zweig. En él lleva a su
cima el arte de la miniatura histórica y literaria. Muy variados son los
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acontecimientos que reúne bajo el título de Momentos estelares: el ocaso del
imperio de Oriente, en el que la caída de Constantinopla a manos de los turcos
en 1453 adquiere su signo más visible; el nacimiento de El Mesías de Händel en
1741; la derrota de Napoleón en 1815; el indulto de Dostoievski momentos antes
de su ejecución en 1849; el viaje de Lenin hacia Rusia en 1917... «Cada uno de
estos momentos estelares-escribe Stefan Zweig con acierto-marca un rumbo
durante décadas y siglos», de manera que podemos ver en ellos unos puntos
clave de inflexión de la historia, que leemos en estas catorce miniaturas
históricas con la fascinación que siempre nos produce Zweig. "Un libro escrito
con una manifiesta voluntad de instruir deleitando.” Enrique Ocaña, El Mundo
"En catorce miniaturas, Zweig capta el instante decisivo, saca lustre a la
Historia”. Sergi Doria, ABC "Llevados por el estilo vibrante y didáctico del autor
austriaco, revisitamos a Cicerón, al sultán Mehmet, o a Händel”. Llàtzer Moix, La
Vanguardia "Es como leer a Julio Verne, pero a través de una orquesta coral”.
Manuel Mateo Pérez, El Mundo
"Sólo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer
toda mi vida, que siempre fue la tuya aunque nunca lo supiste. Pero sólo tú
conocerás mi secreto, cuando esté muerta y ya no tengas que darme una
respuesta; cuando esto que ahora me sacude con escalofríos sea de verdad el
final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería esta carta y continuaría en
silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que
una muerta te está explicando aquí su vida, una vida que fue siempre la tuya
desde la primera hasta la última hora."
FIVE OF STEFAN ZWEIG'S most compelling novellas are presented together in
this powerful volume. Fantastic Night is the story of one transforming evening in
the life of a rich and bored young man. He spends a day at the races and an
evening in the seedy but thrilling company of the dregs of society. His
experiences jolt him out of his languor and give him a newfound relish for life,
which is then cut short by the Great War. Fantastic Night is joined by The
Invisible Collection and Buchmendel, two of Zweig's most powerful works, which
explore lives led in the single minded pursuit of art and literature against a
backdrop of poverty and corruption. And finally, Letter from an Unknown Woman,
Zweig's poignant and heartbreaking tale of the strength and madness of
unrequited love and The Fowler Snared, in which it is the man whose passion
remains unrequited, complete the collection.
Noche fantástica contiene siete relatos de Stefan Zweig. Una prostituta que por unos
instantes revive su vida en la Viena de principios de siglo, un estudiante de medicina
que descubre los enigmas de la existencia de manera dramática, la metamorfosis
insospechada de un joven rico y aburrido o el destino de una pequeña ciudad judía en
medio de una Alemania en pleno invierno, son algunos de sus argumentos. Todos ellos
nos confirman de nuevo la sorprendente habilidad narrativa de su autor por profundizar
en los más hondos entresijos del alma humana. Una conmovedora soledad emotiva y
la inevitable pérdida de inocencia que de ella deriva, completan la evocación de un
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mundo, tan irrecuperable como sorprendentemente actual, que Zweig describe con
mano maestra.
Erika Ewald es una muchacha vienesa soadora, con alma de artista, que ensea piano y
que lleva una existencia rutinaria, sin secretos ni sorpresas, a no ser por los momentos
que pasa con un joven violinista con quien comparte la pasin por la msica. En ?El amor
de Erika Ewald? Zweig describe magistralmente las sutilezas de esta relacin? una
nueva "educacin sentimental"?, con una mirada irnica y siempre atenta al juego de
paradojas tensadas entre una vida que discurre anodina y la fuerza de unos sueos
frustrados por el peso de la realidad.
«Hasta donde alcanzaba la vista encontraba la misma expectación que había en mí, se
habían abierto grietas en la tierra que ahora se ensanchaban como si fueran pequeñas
bocas sedientas; poro a poro se abrían y se expandían buscando frescor, el placer frío,
estremecedor de la lluvia, y yo experimentaba algo semejante en mi propio cuerpo. Sin
que fuera consciente de ello, mis dedos se crisparon como si pudieran agarrar las
nubes y arrastrarlas de una vez hasta este mundo desfallecido...».
María Antonieta nació en Viena en 1755, hija del emperador austríaco Francisco I y de
María Teresa. En mayo de 1770 contrajo matrimonio, cuando tenía catorce años, con
Luis XVI de Francia. De nuevo la destreza de Stefan Zweig para el retrato y su finísima
comprensión del alma humana se unen para dibujar un cuadro extraordinario de la más
famosa víctima de la guillotina: su tormentosa llegada a Versalles, la frustración ante la
frialdad de su esposo, su apasionado romance con el conde Von Fersen y, finalmente,
el caos y el terror que la revolución trajo consigo. «Si la Historia se enseñara en los
colegios con libros como éste, no habría escolar a quien no interesara el pasado».
Pablo d'Ors, 'ABC' «Retrato de la desafortunada reina de Francia que borda Stefan
Zweig. No podrán detenerse». 'Mujer Hoy' «Una obra imprescindible para entender la
naturaleza humana». Margarita Rivière, 'Qué Leer' «Una detalladísima, apasionante y
plástica recreación novelesca de la vida y muerte de María Antonieta». Manuel Hidalgo,
'El Mundo' «Excelente cuadro. El estilo de Zweig es tan preciso y apasionante que
consigue que la biografía se lea como una novela». Adolfo Torrecilla, 'Telva' «Zweig
nos presenta a una mujer que vivió persiguiendo el hedonismo dentro de una jaula de
oro». Lídia Penelo, 'Público'
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