
PILAR ESTELRICH ARCE: 
SIMBIOSIS DE DOS CULTURAS

Abstract
This  presentation  focuses  upon  the  multicultural  and multilingual 
context  in  which  the  German-speaking  Austro-Hungarian  writer 
Joseph Roth (1894-1939) grew up and it also relates his only par-
tially-assumed identity as a Jew in a milieu that clearly  favoured 
other  ethnic  and religious  groups  with  the way  in  which  he  de-
veloped as an author. Throughout his career as a soon-to-be celeb-
rated journalist  and writer  of  fiction, Roth tried to harmonise his 
longing for his Jewish background with his profound interest in Ger-
man and French culture and for both Socialism and Catholicism, to-
gether with pro-Habsburgic legitimism in his later years, while keep-
ing a keen, objective and well-informed eye on European politics 
and  society.  He  consistently  fought  for  a  tolerant,  cosmopolitan 
Europe where cultural and ethnic diversity would be viewed as an 
improvement, thus battling against the trends current in his life-
time.  His  continuous  efforts  to  bring  together  mutually-excluding 
elements,  in  an  attempt  to  achieve  a  harmonious,  multicultural 
identity,  without  doubt  provide  one of  the clues to  his  markedly 
conflict-burdened existence.

El escritor y periodista Joseph Roth constituye un destacado ejemplo de 
personaje  capaz  de  reunir  en  sí  múltiples  elementos  generalmente 
considerados como contradictorios o por lo menos heterogéneos,  y  que 
sólo pueden aunarse bajo el común denominador de la búsqueda de una 
identidad  cosmopolita,  o más concretament  europea  en sentido amplio. 
Esta  es  la  razón,  por  ejemplo,  de  que  el  historiador  Friedrich  Heer 
construyera  alrededor  de  Roth  el  epílogo  a  su  obra  Der  Kampf  um  die  
österreichische  Identität.  La  forma  en  que  Heer  justifica  su  opción  por  el 
escritor al inicio del mencionado epílogo puede ser útil para centrar el tema 
de esta exposición:

In Memoriam der Dichter, Schriftsteller, Publizisten und 
politischen Denker erinnere ich hier einen Österreicher, 
der nahezu alles war, was man als österreichischer Patriot 
sein konnte: Sozialist, der Sozialdemokratie nahestehend, 
dem  Kommunismus  nahestehend,  Legitimist,  Katholik, 
Jude: Joseph Roth.1

1 Heer, Friedrich: Der Kampf um die österreichische Identität. Viena, Colonia, Graz. 
1981: 433. [“En memoria de los poetas, escritores, publicistas y pensadores políticos 
dedicaré aquí un recuerdo a un austríaco que fue prácticamente todo cuanto se podía ser 
como patriota austríaco: socialista, próximo a la socialdemocracia, próximo al 
comunismo, legitimista, católico, judío: Joseph Roth.”]
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Si bien habría algunas matizaciones que hacer acerca de las definiciones 
aplicadas a Roth, lo importante es retener la presencia de diversas polarida-
des en su trayectoria personal, con unos aspectos escalonados a lo largo del 
tiempo y otros conviviendo de forma simultánea. Los elementos enfrenta-
dos más destacados y persistentes, y que marcarían su peripecia ya desde la 
infancia, vienen dados por la coexistencia de dos culturas a que alude nues-
tro título: la cultura judía tradicional que Roth recibió en su familia y en el 
entorno de su infancia, y la cultura alemana en su versión austríaca y católi-
ca que le atrajo ya desde la adolescencia. 

El hecho de nacer como hijo de padres judíos en la Galitzia del cambio 
de siglo tuvo un enorme peso específico en la trayectoria de Joseph Roth. 
Galitzia, territorio de mayoría eslava que había sido incorporado al imperio 
austro-húngaro  en  1772,  con  motivo  de  la  partición  de  Polonia  entre 
Prusia,  Rusia  y  Austria,  constituía  uno  de  los  territorios  de  la  Corona 
habsbúrgica de más reciente adquisición.2 Se trataba de un auténtico crisol 
de pueblos, con predominio originario de las etnias polaca y ucraniana –
esta última recibía también la denominación de rutena–, coexistiendo con 
buen número de judíos, alrededor de doscientos mil en el momento de la 
anexión. El emperador José II, en su afán de germanizar el nuevo territorio 
bautizado  con  el  altisonante  nombre  de  “Königreich  Galizien  und 
Lodomerien”, además de repoblarlo con familias alemanas se sirvió de los 
judíos  asquenazis,  ya  que  eran  de  procedencia  alemana,  aportaban  una 
cultura de tipo urbano en contraposición al predominio de la forma de vida 
rural  entre la  mayoría  eslava,  y  además hablaban yídish,  un dialecto del 
alemán medieval;  para  corroborar  este  papel  de  factor  germanizador  se 
procedió  a  adjudicarles  apellidos  alemanes,  cosa  que  los  funcionarios 
realizaron de manera arbitraria, dando lugar a múltiple anécdotas.

Pero el grupo social y culturalmente dominante en toda Galitzia era a la 
vez  el  menos  numeroso:  la  etnia  alemana,  que  ocupaba  la  mayoría  de 
cargos estatales y entre la cual se reclutaban además buena parte de los 
oficiales de un ejército ampliamente representado allí por la condición de 
zona fronteriza con el imperio ruso. A los judíos que desearan escapar de 
su situación subprivilegiada  se les presentaban en Galitzia  dos polos de 
atracción, dos modelos culturales a los cuales asimilarse renunciando a la 
propia identidad:  de un lado el  grupo polaco,  al  que pertenecían buena 
parte de los aristócratas y terratenientes de la región, y que reivindicaba su 
derecho a una entidad nacional propia que le había sido arrebatada, y de 
otro lado el modelo austroalemán, atractivo no sólo por las posibilidades de 
ascenso social que ofrecía,  sino también por el elevado prestigio de que 

2 Bronsen, David: Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 43-46 (y cinco primeros 
capítulos, passim).
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gozaba  entre  los  judíos  la  cultura  alemana  clásica.  Este  interés  cultural, 
especialmente en relación con la literatura, fue de hecho predominante en 
el caso concreto de Roth, que haría repetidas observaciones acerca de la 
alta valoración de todo lo alemán en su país de origen, en contraposición 
con el desconocimiento casi total de la cultura alemana por parte de los 
miembros  de  aquellas  organizaciones  derechistas  que  la  usaban  como 
bandera  política.  Creo  legítimo  conceder  valor  autobiográfico  a  un 
comentario  como  el  contenido  en  su  ensayo  Juden  auf  Wanderschaft, 
publicado en 1927 y traducido al castellano con el título de Judíos errantes: 

Der Ostjude sieht mit einer Sehnsucht nach dem Westen, 
die  dieser  keinesfalls  verdient.  Dem Ostjuden  bedeutet 
der  Westen  Freiheit,  die  Möglichkeit,  zu  arbeiten  und 
seine Talente zu entfalten, Gerechtigkeit  und autonome 
Herrschaft des Geistes. Ingenieure, Automobile, Bücher, 
Gedichte  schickt  Westeuropa  nach  dem  Osten.  Es 
schickt  Propagandaseifen und  Hygiene,  Nützliches  und 
Erhebendes, es macht eine lügnerische Toilette für den 
Osten.  Dem  Ostjuden  ist  Deutschland  zum  Beispiel 
immer  noch  das  Land  Goethes  und  Schillers,  der 
deutschen  Dichter,  die  jeder  lernbegierige  jüdische 
Jüngling  besser  kennt  als  unser  hakenkreuzlerischer 
Gymnasiast.3 

Ahora bien, estas opciones de asimilación, bien a la cultura alemana, 
bien a la polaca, son más típicas para generaciones ligeramente anteriores a 
la  de  Roth,  nacido en 1894 y  que  constituía  un caso aislado  entre  sus 
compañeros  de  curso. En  aquel  momento  y  lugar,  los  jóvenes  judíos 
optaban mayoritariamente por una vía distinta: la afirmación de la propia 
identidad y la búsqueda de mecanismos políticos que hicieran posible su 
ejercicio, es decir, el sionismo, que Roth rechazaba. 

El gran predicamento del sionismo entre los jóvenes judíos de Galitzia, 
así como de las opciones progresistas entre la juventud judía en general, 
son el resultado lógico de una situación justa sobre el papel, pero marcada 
en la práctica por las constantes discriminaciones. Existían gran cantidad de 

3 Roth, Joseph: Werke II. Colonia. 1990: 828. [“El judío oriental mira hacia Occidente con 
una nostalgia que éste en modo alguno merece. Para el judío oriental el Occidente 
significa libertad, posibilidad de trabajar y desarrollar su talento, significa justicia y 
predominio autónomo del espíritu. La Europa occidental envía al Este ingenieros, 
automóviles, libros, poesías. Envía jabones propagandísticos e higiene, cosas útiles y 
edificantes, hace una mendaz toilette para el Este. Alemania, por ejemplo, sigue siendo 
para el judío oriental el país de Goethe y Schiller, de los poetas alemanes, esos poetas a 
los que cualquier adolescente judío con ansias de aprender conoce mejor que nuestros 
estudiantes de bachillerato, por muchas cruces gamadas que puedan lucir”. Roth, Joseph: 
Judíos errantes. Barcelona. 1987: 17-18 Trad. Pablo Sorozábal.] 
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leyes no escritas acerca de aquello que un judío podía o no hacer; a modo 
de  compensación  individualizada,  la  sociedad  se  reservaba  siempre  el 
derecho de tolerar casos determinados, permitiendo que un determinado 
personaje consiguiera escalar posiciones en principio vedadas a su etnia. Un 
pasaje de la novela  Radetzkymarsch ilustra claramente este comportamiento 
de la sociedad austro-húngara del cambio de siglo, regida por un código 
severo, pero tolerante y permisiva en casos aislados.

Die Zeit  war  damals  strenge,  wie man weiss.  Aber  sie 
erkannte Ausnahmen und liebte sie sogar. Es war einer 
jener wenigen aristokratischen Grundsätze, denen zufolge 
enfache Bürger Menschen zweiter Klasse waren, aber der 
und jener  bürgerliche Offizier  Leibadjutant  des  Kaisers 
wurde;  die  Juden  auf  höhere  Auszeichnungen  keinen 
Anspruch erheben konnten, aber einzelne Juden geadelt 
wurden  und  Freunde  von  Erzherzögen;  die  Frauen  in 
einer überlieferten Moral lebten, aber diese und jene Frau 
lieben durfte  wie  ein  Kavallerieoffizier.  (Es  waren  jene 
Grundsätze, die man heute “verlogene” nennt, weil  wir 
soviel  unerbittlicher  sind;  unerbittlich,  ehrlich  und 
humorlos.)4 

Al hablar de Galitzia y de los judíos que la habitaban, no podemos dejar 
de mencionar un factor de primera magnitud: la pobreza generalizada, que 
se manifestaba por ejemplo en un gran número de muertes por hambre; 
David  Bronsen  cita  la  elevada  cantidad  de  55 000  casos  anuales  hacia 
finales  del  siglo  XIX5.  Con  algunas  excepciones,  dicha  pobreza  era 
especialmente frecuente entre la población judía, a la cual en la práctica le 
estaban vedadas determinadas actividades y que solía vivir del comercio y 
la artesanía, a menudo con los miembros de la propia comunidad como 
únicos  destinatarios,  formando circuitos  cerrados.  La  vida  en  pequeños 
núcleos urbanos prácticamente recluidos sobre sí  mismos y autónomos, 
conocidos con el nombre de “shtetl”, como la descrita en la novela Hiob.  

4 Roth, Joseph: Werke V. Colonia. 1990: 316. [“Como es sabido, aquellos tiempos eran 
más severos. Pero se aceptaban las excepciones e, incluso, se las apreciaba. Era uno de 
los pocos principios aristocráticos según los cuales los simples burgueses eran personas 
de segunda categoría, pero era también un principio que permitía que algún oficial de 
extracción burguesa llegara a ser ayudante personal del emperador; los judíos no podían 
aspirar a una distinción de gran categoría, pero algunos de ellos eran ennoblecidos y 
llegaban a ser amigos de los archiduques; era el principio que obligaba a las mujeres a 
someterse a la moral tradicional, pero permitía a alguna que otra mujer llevar una vida 
amorosa como la de un oficial de caballería. Son los principios que hoy llamaríamos 
“hipócritas”, porque nos hemos hecho tan consecuentes; consecuentes, honrados y sin 
pizca de humor.” Roth, Joseph: La Marcha de Radetzky. Barcelona. 1989: 200-01. Trad. 
Arturo Quintana.]

5 Bronsen, David: Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 23
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Geschichte eines einfachen Mannes (Job. Historia de un hombre sencillo), publicada 
por Roth en 1930, reforzaba la situación de aislamiento tanto en el trato 
social  como  en  las  actividades  productivas.  En  su  ensayo  Juden  auf 
Wanderschaft, publicado en 1927, Joseph Roth describiría su ciudad natal sin 
indicar el nombre, Brody; hay que advertir  que se trataba de un núcleo 
urbano  y  comercial  de  considerable  importancia,  y  que  constituía  la 
segunda ciudad de Galitzia después de la capital, denominada Lemberg en 
alemán, actualmente Lviv en ucrainiano, en ruso Lvov , Lwow en polaco.

Die kleine Stadt liegt mitten im Flachland, von keinem 
Berg, von keinem Wald, von keinem Fluss begrenzt. Sie 
läuft in die Ebene aus. Sie fängt mit kleinen Hütten an 
und hört mit ihnen auf. Die Häuser lösen die Hütten ab. 
Da  beginnen  die  Strassen.  Eine  läuft  von  Süden  nach 
Norden,  die  andere  von  Osten  nach  Westen.  Im 
Kreuzungspunkt  liegt  der  Marktplatz.  Am  äussersten 
Ende der Nord-Süd-Strasse liegt der Bahnhof. Einmal im 
Tag kommt ein Personenzug.  Einmal  im Tag fährt  ein 
Personenzug ab. Dennoch haben viele Leute den ganzen 
Tag am Bahnhof zu tun. Denn sie sind Händler. (...) Die 
Stadt  hat  18 000  Einwohner,  von  denen  15 000  Juden 
sind.  Unter  den 3 000 Christen sind etwa 100 Händler 
und  Kaufleute,  ferner  100  Beamte,  einer  Notar,  einer 
Bezirksarzt  und  acht  Polizisten.  Es  gibt  zwar  zehn 
Polizisten. Aber von diesen sind merkwürdigerweise zwei 
Juden. Was die anderen Christen machen, weiss ich nicht 
genau. Von den 15 000 Juden leben 8 000 vom Handel. 
Sie  sind  kleine  Krämer,  grössere  Krämer  und  grosse 
Krämer.  Die  anderen  7 000  Juden  sind  kleine 
Handwerker,  Arbeiter,  Wasserträger,  Gelehrte, 
Kultusbeamte,  Synagogendiener,  Lehrer,  Schreiber, 
Thoraschreiber, Tallesweber, Ärzte, Advokaten, Beamte, 
Bettler  und verschämte Arme,  die von der öffentlichen 
Wohltätigkeit  leben,  Totengräber,  Beschneider  und 
Grabsteinhauer.6 

6 Roth, Joseph: Werke II. Colonia. 1990: 839-40. [“La pequeña ciudad está en medio de la 
llanura. Ni una sola montaña, ni un solo bosque, ni un solo río la bordea. Se extiende por 
la planicie. Empieza con pequeñas chozas y con ellas termina. Las casas toman el relevo 
de las chozas. Allí comienzan las calles. Una corre de Sur a Norte, otra de Este a Oeste. 
En la confluencia está la plaza del mercado. Al final de la calle Norte-Sur está la estación. 
Una vez al día llega un tren de pasajeros. [Una vez al día parte otro.] Es mucha, sin 
embargo, la gente que se afana el día entero en la estación. Se trata de comerciantes (...) 
La ciudad tiene 18.000 habitantes, de los que 15.000 son judíos. Entre los 3.000 cristianos 
hay unos 100 comerciantes y tenderos, además de 100 funcionarios, un notario, un 
médico de distrito y ocho policías. Hay, en rigor, diez policías, pero dos de ellos son, 
curiosamente, judíos. Lo que haga el resto de los cristianos no lo sé con exactitud. De los 
15.000 judíos, 8.000 viven del comercio. Son pequeños, medianos y grandes tenderos. 
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El propio Roth nos informaría acerca de qué comercio se trataba, en un 
pasaje de su novela  Radetzkymarsch,  publicada en 1932.  El milagro de la 
supervivencia dentro de la indigencia, la capacidad de aferrarse a la vida y 
obtener  provechos  mínimos  de  mercancías  a  menudo inexistentes,  será 
tratado reiteradamente por Roth, con ejemplos más destacados en las obras 
Hotel  Savoy (1924)  y  Die  Legende  vom  heiligen  Trinker (1939),  es  decir  al 
principio  y  al  final  de  su  trayectoria.  Veamos  cómo  describe  Roth  la 
actividad de los comerciantes de Brody, ciudad que describe de nuevo sin 
nombrarla e introduciendo algunas modificacions, por ejemplo reduciendo 
el número de sus habitantes:

Von  den  zehntausend  Einwohnern  ernährte  sich  un-
gefähr ein Drittel  von Handwerk aller  Art.  Ein zweites 
Drittel lebte kümmerlich von seinem kargen Grundbesitz. 
Und der Rest beschäftigte sich mit einer Art von Handel.

Wir sagen: eine Art von Handel: Denn weder die Ware 
noch  die  geschäftlichen  Bräuche  entsprachen  den 
Vorstellungen, die man sich in der zivilisierten Welt vom 
Handel  gemacht hat.  Die Händler jener Gegend lebten 
viel eher von Zufällen als von Aussichten, viel mehr von 
der  unberechenbaren Vorsehung als  von geschäftlichen 
Überlegungen, und jeder Händler war jederzeit bereit, die 
Ware  zu  ergreifen,  die  ihm  das  Schicksal  jeweilig 
auslieferte,  und auch eine Ware zu erfinden, wenn ihm 
Gott keine beschert hatte. In der Tat, das Leben dieser 
Händler war ein Rätsel. Sie hatten keine Läden. Sie hatten 
keinen Namen. Sie hatten keinen Kredit.7 

Los 7.000 judíos restantes son pequeños artesanos, obreros, aguadores, hombres de 
letras, encargados del culto, servidores de la sinagoga, maestros, escribanos, escribientes 
de la Thora*, tejedores de tallis**, médicos, abogados, funcionarios, mendigos y pobres 
vergonzosos que viven de la beneficencia pública, sepultureros, circuncisadores y 
marmolistas.”
* Thora (torá): doctrina, ley mosaica, principal reliquia en la sinagoga //** tallis (tallith): 
manto para orar
Roth, Joseph: Judíos errantes. Barcelona. 1987: 39-41.Trad. Pablo Sorozábal.]

7 Roth, Joseph: Werke V. Colonia. 1990: 256-57. [“Aproximadamente un tercio de los diez 
mil habitantes de la ciudad se dedicaba a algún oficio manual. Otro tercio vivía 
miserablemente de lo que obtenía de sus escasas tierras. Y el resto ejercía algo así como 
un comercio.
Algo así como un comercio, porque ni las mercancías ni los usos y costumbres de estos 
mercaderes correspondían a la idea de comercio del mundo civilizado. Los comerciantes 
de aquel país vivían más del azar que de una clara concepción de su profesión, más de la 
imprevisible providencia que de consideraciones económicas. Y estos mercaderes estaban 
siempre dispuestos a quedarse con la mercancía si Dios no les daba otra. Realmente, la 
vida de estos mercaderes era un enigma. No tenían tiendas, ni nombre, ni crédito.” Roth, 
Joseph: La Marcha de Radetzky. Barcelona. 1989: 139. Trad. Arturo Quintana.]
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La  convivencia  de  diversas  etnias  y  culturas  en  Galitzia  conllevaba 
también la coexistencia de diversas religiones, que recibían un trato paralelo 
a la situación de los grupos que las profesaban. Junto al catolicismo romano 
oficial  en  el  imperio  danubiano  y  generalizado  entre  austroalemanes  y 
polacos se hallaba el catolicismo ortodoxo, propio de la minoría ucraniana, 
que en caso de ascender socialmente solía convertirse  pasando a la otra 
adscripción.  El  fenómeno  de  aunar  cambio  social  con  conversión  a  la 
religión católica dominante en el imperio era frecuente también entre los 
judíos, pero la situación en esta etnia resultaba más compleja. En efecto, en 
Galitzia  convivían el  judaísmo ortodoxo tradicional  y  el  hasidismo,  que 
tanto interesó a Martin Buber. Características básicas hasídicas serían entre 
otras  un  apego  a  la  tradición  extraordinariamente  tenaz,  dentro  de  un 
entorno cotidiano muy ritualizado (así,  la  vestimenta  tradicional  de  esta 
comunidad se ha mantenido hasta nuestros días, tanto en Israel como en 
centros  de  emigración  importantes,  por  ejemplo  Nueva  York);  otra 
característica  era la  importancia  concedida a las pequeñas cosas, con un 
gran  respeto  hacia  todas  las  manifestaciones  vitales,  inluso  hacia  las 
aparentemente negativas, cosa que permitía considerar  valiosos hasta los 
propios  defectos,  puesto  que  ellos  daban  al  individuo  su  personalidad 
inconfundible  y  le  conferían  una  tarea  específica  dentro  de  la  obra  de 
salvación universal; un tercer aspecto, muy llamativo, era la creencia en el 
papel de mediador que determinadas personas virtuosas o bien los propios 
antepasados podían ejercer ante la divinidad, intercediendo por aquello que 
se  les  solicitara.  Esta mediación,  inconcebible  y  hasta  blasfema para  un 
ortodoxo, era la base de la existencia y floración de las cortes formadas 
alrededor  de  rabinos  milagreros,  “Wunderrabbis”,  que  mediaban  en 
conflictos  familiares  y  vecinales,  efectuaban  curaciones  a  menudo 
inexplicables o bien predecían el  futuro;  el  mismo Roth recurriría  a  los 
servicios de uno de ellos a fines de los años veinte ante la enfermedad 
mental de su esposa8, y en la novela  Hiob ya citada, de 1930, Deborah, la 
esposa  del  protagonista,  Mendel,  acude  a  un  “Wunderrabbi”  buscando 
ayuda para su hijo Menuchim. Junto a esta religiosidad ingenua y abierta, 
caracterizada  por  una  actitud  básica  de  alegría  y  serenidad,  y  que 
predominaba  en  los  pequeños  núcleos  de  población  y  entre  la  gente 
sencilla,  la  ciudad  de  Brody,  con  su  tamaño relativamente  grande  y  su 
tradición comercial, constituía un importante centro de la “Haskalah”, la 
Ilustración judía, con actitudes de tipo racionalista o gnóstico. Así pues, el 
espectro de la religiosidad judía daba cabida a una amplia gama de posturas.

Si bien hemos visto que la vida no era fácil en Galitzia, y menos para la 
mayoría  de  judíos,  éstos  se  sentían muy afortunados de  vivir  allí  y  ser 
súbditos de la monarquía danubiana, puesto que ésta,  sin ser filosemita, 

8 Bronsen, David: Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 341.
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tampoco les era abiertamente hostil, al contrario de lo que acontecía a los 
habitantes del imperio ruso, tan cercano. Desde finales del siglo XIX, el 
antisemitismo  siempre  latente  había  sido  utilizado  en  Rusia  como 
instrumento demagógico, azuzando a las masas contra los judíos a fin de 
que  se  descargara  en ellos  el  descontento omnipresente.  Los pogromos 
instrumentados  desde  instancias  oficiales  y  la  legislación  desfavorable 
dieron origen a amplios fenómenos migratorios que en muchos casos se 
canalizaban a través de la frontera austro-rusa y de Brody en particular, ya 
que  la  ciudad  era  conocida  como  centro  de  contrabando,  tanto  de 
mercancías  como  de  personas;  diversas  obras  de  Roth  tematizan  esta 
actividad, en especial las novelas Der stumme Prophet (redactada entre 1927 y 
1929) y Das falsche Gewicht (publicada en 1937).

Al  sentimiento  de  los  judíos  de  Galitzia  de  ser  relativamente 
afortunados en comparación con unos vecinos tan próximos se  unía  el 
hecho de  sentirse  directamente  protegidos  por  el  emperador,  y  además 
poder identificarse con una persona en concreto. En la mente de muchos 
de sus súbditos judíos, Francisco José I revestía cualidades prácticamente 
míticas como padre y protector, y era objeto de una veneración especial; 
ello había sido propiciado de un lado por su larguísimo reinado, que se 
prolongó desde 1848 hasta 1916, y de otro por su actitud distante hacia la 
agitación política antisemita; en este sentido, entre la población judía era 
inmensamente popular la anécdota acerca del rechazo de Francisco José a 
aceptar a Karl Lueger como alcalde de Viena, cargo al que no se le permitió 
acceder  hasta  que  su  partido,  el  cristianosocial,  hubo  logrado  en  tres 
elecciones consecutivas la mayoría en las urnas; se daba como motivo de la 
animadversión  del  monarca  el  hecho  de  que  Lueger  recurriera  a 
argumentos  antisemitas  en  sus  campañas.9 A  la  vez,  el  emperador  era 
consciente  de  la  alta  estima en que  le  tenían “sus”  judíos en general  y 
apreciaba el papel de éstos como fuerza centrípeta y amante de la tradición, 
en un momento en que las demás etnias del imperio pugnaban por hacerse 
cada vez más independientes.

Pero la identificación con el monarca y su imperio no obedecía siempre 
a  hechos  reales,  sino  que  a  menudo  se  debía  a  la  candidez  de  gentes 
extremadamente  sencillas.  En  un  fragmento  procedente  de  1928-29, 
antecesor  de  la  novela  Hiob,  Roth describe la  concepción mítica  que  el 
aguador Mendel tiene de su emperador y de Viena, así como de todo lo 
alemán, aun a pesar de las victorias rusas que han llevado a la ocupación de 
su región a principios de la primera guerra mundial:

Mendel  hoffte  dennoch auf  den Sieg  der  Österreicher. 
Denn erstens war der russische Zar ein Antisemit,  und 

9 Bronsen, David: Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 104-05.
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Gott strafte die Antisemiten. Zweitens war der österrei-
chische Kaiser ein guter, alter Herr, den Gott liebte. Drit-
tens war Mendel ein Patriot und Verehrer der Deutschen.

Die Deutschen waren lauter feine und gebildete Mánner, 
in allen Wissenschaften voran und mindestens so stark an 
Körper und Muskeln wie die Russen. Die Kosaken dage-
gen waren besoffen. In Deutschland gab es keine Pogro-
me. In Russland tötete man die Juden. (...) Deshalb war 
Mendel des deutschen und österreichischen Sieges sicher. 
(...)

(...) Wien war die Stadt, durch deren tausend, was sag ich! 
–  zehntausend  Straßen  der  Kaiser  fuhr  oder  hoch  zu 
Rosse ritt. In der Mitte der Stadt Wien stand der Palast 
des Kaisers.  Er war aus Gold,  Marmor und Brillanten. 
Vor dem Palast stand die Leibwache, in Rot, Gold und 
Eisen gekleidet.  Die Leibwache war  tausendmal  größer 
als  die  Gendarmerie.  Der  Kaiser  ritt  oder  fuhr  in  der 
Mitte der Minister. Die Minister waren tausendmal klüger 
als alle Bürgermeister.

Wien war eine andere Welt. 10

Cuando Mendel, huyendo de la guerra que ha afectado a su ciudad, lle-
gue finalmente a la capital, la decepción será enorme. Aunque sin partir de 
un grado de irrealidad ingenua tan elevado como su personaje, la experien-
cia de Mendel puede probablemente aplicarse a la manera en que el Roth 
adolescente vivió su llegada a Viena en 1913.

Mendel schwieg und sah durch die große Fensterscheibe 
die zurückfliegenden Häuser der  Stadt  Wien.  Es waren 

10 Roth, Joseph: Werke V. Colonia. 1990: 852-853. [“Aun así, Mendel confiaba en la 
victoria austríaca. Pues en primer lugar el zar ruso era un antisemita, y a los antisemitas 
Dios los castigaba. En segundo lugar el emperador austríaco era un señor bueno y 
anciano a quien Dios amaba. En tercer lugar, Mendel era nn patriota y admiraba a los 
alemanes.
Todos los alemanes eran señores distinguidos y cultos, en la vanguardia de todas las 
ciencias y con una fortaleza corporal y muscular por lo menos igual a la de los rusos. En 
cambio los cosacos eran unos borrachos. En Alemania no había pogromos. En Rusia 
mataban a los judíos. (...) Por eso Mendel estaba seguro de que la victoria sería para 
alemanes y austríacos. (...)
(...) Viena era la ciudad por cuyas mil calles, qué digo, diez mil calles paseaba el 
emperador en coche o bien a lomos de un corcel. En medio de la ciudad de Viena se 
hallaba el palacio del emperador. Era de oro, mármol y brillantes. Ante el palacio se 
hallaba la guardia imperial, guarnecida de rojo, oro y hierro. La guardia imperial era mil 
veces mayor que la gendarmería. El emperador cabalgaba o circulaba en medio de los 
ministros. Los ministros eran mil veces más inteligentes que todos los alcaldes.
Viena era otro mundo.”]
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freilich große Häuser. Aber sie waren alt, gelb, und Risse 
zogen  sich  durch  die  Mauern,  gezackt  und  in  Wellen. 
Manchmal  sah  Mendel  in  einen  Hof.  Rotes  und 
weißkariertes  Bettzeug  lag  auf  Balkonen,  Federn 
schwammen durch die Luft.

Da nahm sich Mendel ein Herz und sagte, ein bißchen 
bitter,  zu seinem Sohn Anselm: “Wien ist keine schöne 
Stadt.11 

Moses Joseph Roth, nacido en Brody en 1894, llegaba a Viena para 
estudiar  germanística,  lleno de  esperanzas en el  futuro y  de  admiración 
hacia la literatura y la cultura alemanas. Hijo único de procedencia judía 
ortodoxa,  su  padre  había  desaparecido  antes  de  su  nacimiento  en 
circunstancias  misteriosas.  Costó  mucho tiempo averiguar  que  Nachum 
Roth  había  sufrido  un  acceso  de  locura  durante  un  viaje  y  había  sido 
internado; jamás recuperó el uso de la razón ni volvió a tener contacto con 
su mujer ni su hijo. El tema era tabú, puesto que tener un demente en la 
familia era considerado un estigma; de ahí que el joven Roth, encerrado por 
una  madre  sobreprotectora  y  absorbente  en  un  mundo  reducido, 
desarrollara una enorme cantidad de fantasías acerca de su padre, hasta el 
punto de  que  su  biógrafo David Bronsen consiguió recoger  hasta  trece 
versiones  diferentes  al  respecto.12 Esta  obsesión  por  la  figura  paterna, 
reforzada  por la  educación en una  sociedad  patriarcal  y  por  la  especial 
relación afectiva de los judíos de Galitzia hacia el emperador, es la base del 
interés de Roth por Francisco José que hallaría su reflejo literario a partir 
de 1928.13

El nombre de Galitzia conllevaba para los contemporáneos de Roth la 
noción de zona mísera, de bajo nivel cultural, atrasada y sucia; ser un judío 
de esta procedencia,  y además pobre, no era ningún timbre de gloria,  y 
menos  en  una  época  predominantemente  hostil  a  esa  comunidad.  La 
universidad  vienesa  era  marco  de  frecuentes  conflictos  interétnicos,  a 
menudo de matiz antisemita. Como la mayoría de sus compatriotas, Roth 

11 Roth, Joseph: Werke V. Colonia. 1990: 855. [“Mendel guardaba silencio y miraba a través 
de la gran ventana las casas de la ciudad de Viena que iban quedando atrás con rapidez. 
Eran casas grandes, ciertamente. Pero eran viejas, amarillentas, y a lo largo de los muros 
había grietas zigzagueantes u ondulantes. A veces la mirada de Mendel recaía en un patio. 
En los balcones había ropa de cama a cuadros rojos y blancos, y por el aire revoloteaban 
las plumas.
Entonces Mendel se armó de valor y dijo con cierta amargura a su hijo Anselm: 
–Viena no es una ciudad bonita.”]

12 Bronsen, David: Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 33-36.
13 Tomamos como primera muestra el artículo “Seine k. und k. apostolische 

Majestät” (“Frankfurter Zeitung”, 6.3.1928; Werke II. Colonia. 1990: 910-915).

153



tomó residencia en el barrio de Leopoldstadt,  en el distrito segundo; en 
Juden auf Wanderschaft lo denominaría un gueto voluntario.

Die Ostjuden, die nach Wien kommen, siedeln sich in der 
Leopoldstadt an, dem zweiten der zwanzig Bezirke. Sie 
sind dort in der Nähe des Praters und des Nordbahnhofs. 
Im Prater können Hausierer leben – von Ansichtskarten 
für die Fremden und vom Mitleid, das den Frohsinn übe-
rall zu begleiten pflegt. Am Nordbahnhof sind sie ange-
kommen, durch seine Hallen weht noch das Aroma der 
Heimat, und es ist das offene Tor zum Rückweg.

Die Leopoldstadt ist ein freiwilliges Getto. (...)

Die  Leopoldstadt  ist  ein  armer  Bezirk.  Es  gibt  kleine 
Wohnungen, in denen sechsköpfige Familien wohnen. Es 
gibt kleine Herbergen, in denen fünfzig, sechzig Leute auf 
dem Fußboden übernachten. (...) Sie haben viele Kinder, 
sie sind an Hygiene und Sauberkeit nicht gewöhnt, und 
sie sind gehaßt. (...)

Es ist furchtbar schwer, ein Ostjude zu sein; es gibt kein 
schwereres Los als das eines fremden Ostjuden in Wien.14 

La hostilidad ambiental se vio reforzada poco después de establecerse 
Roth en Viena con la llegada masiva de refugiados procedentes de Galitzia 
entre 1914 y 1916, huyendo de la ocupación del territorio por las tropas 
rusas y de los disturbios subsiguientes; finalizada la guerra,  la  población 
judía de aquellas regiones volvió a sufrir fuertes ataques antisemitas en los 
estados  de  nueva  fundación,  incapaces  de  dominar  a  las  masas  o  bien 
incluso  directamente  interesados  en  que  se  produjera  este  tipo  de 
fenómenos; en la novela Tarabas, de 1934, Roth describiría un pogromo en 
uno  de  los  estados  sucesores.  La  hostilidad  hacia  los  recién  llegados 

14 Roth, Joseph: Werke II. Colonia. 1990: 857-58. [“Los judíos orientales que vienen a 
Viena se instalan en la Leopoldstadt, el segundo de los veinte distritos. Allí están en las 
proximidades del Prater y de la Estación del Norte. En el Prater pueden vivir los 
buhoneros, vivir de tarjetas postales para los forasteros y de la compasión que suele 
acompañar por doquier al buen humor. Todos llegaron a través de la Estación del Norte, 
cuyas naves se hallan aún impregnadas del aroma de la tierra natal y que es la puerta 
abierta al regreso. 
La Leopoldstadt es una judería voluntaria. (...)
La Leopoldstadt es un distrito pobre. En él hay pequeñas viviendas habitadas por 
familias de seis miembros, y hay pequeños albergues en los que, tiradas por el suelo, 
pernoctan cincuenta o sesenta personas. (...) Tienen muchos hijos, no están 
acostumbrados a la higiene y la limpieza, y son odiados. (...) Resulta espantosamente 
difícil ser judío oriental; no hay sino más duro que el de un judío oriental forastero en 
Viena.” Roth, Joseph: Judíos errantes. Barcelona. 1987: 73-75. Trad. Pablo Sorozábal]
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desplazados por las vicisitudes del frente oriental es evocada también por 
Elias Canetti en Die gerettete Zunge.15

En este contexto, nada tiene de extraño que Roth empiece a ocultar su 
identidad judía; si bien sigue haciéndola constar por ejemplo al matricularse 
en la universidad, en ninguna de sus publicaciones aparece el nombre de 
Moses. Así, y gracias a que su físico no le delata, consigue por ejemplo ejer-
cer de preceptor en una familia aristocrática. Al mismo tiempo, deja de in-
dicar como ciudad natal Brody, la cual había sido calificada por el mismo 
emperador José II de “neues Jerusalem” por su alto porcentaje de pobla-
ción judía. Como substituta utiliza una localidad de hecho inexistente, Sch-
waby o Schwabendorf, que corresponde en realidad a una gran explotación 
agrícola denominada Szváby, cercana a Brody y propiedad de colonos ale-
manes, conocidos en la región de forma genérica como ”Schwaben”; ade-
más, Roth la sitúa en Wolhinia, es decir, al otro lado de la frontera. Con 
ello consigue de un lado apartar de sí el estigma que representa proceder de 
Galitzia, y de otro pasar por descendiente de colonos alemanes establecidos 
en Europa oriental, disimulando su adscripción étnica.

Pero estas manipulaciones de la propia identidad no son sólo artimañas 
más  o menos  hábiles  para  facilitarse  el  ascenso  dentro  de  la  sociedad; 
también indican un deseo de identificarse con la etnia que le atrae y por 
cuya cultura siente admiración. Del mismo modo, las fabulaciones acerca 
de la personalidad de su padre pueden oscilar hacia la suposición de un 
padre  austríaco,  a  menudo funcionario,  oficial  del  ejército  o aristócrata; 
igualmente, ya desde principios de los años veinte, Roth representará de 
forma sistemática  el  papel  de  antiguo oficial  del  ejército austrohúngaro, 
asumiendo para ello multitud de hábitos cotidianos típicos o expresiones 
características.  Hay  que  observar  que  el  servicio  militar  de  Roth  había 
durado escasamente dos años, entre verano de 1916 y principios de 1918, y 
que no alcanzó en absoluto la categoría de teniente que iba a pretender en 
adelante,  ni tampoco fue  hecho prisionero de guerra,  como afirmaba la 
leyenda  que  él  mismo  tejió:  su  actividad  se  desarrolló  sobre  todo  en 
oficinas y en la redacción del periódico de su regimiento.16 Pero esta mezcla 
de “Dichtung und Wahrheit” le permitiría sentirse unido afectivamente a la 
realidad social y cultural austríaca, hacia la cual se veía fuertemente atraído.

De todos modos, también las raíces judías se harían notar: Roth, que 
aparentemente se hallaba asimilado por completo, criticaba sin embargo a 
quienes habían escogido esta  opción o bien renunciaban a parte  de sus 
tradiciones y modificaban sus prácticas religiosas para adaptarse a las pautas 
sociales dominantes. Para compensar sus sentimientos de culpabilidad por 

15 Canetti, Elias. Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. Munich. 1977: 156-57.
16 Bronsen David: Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 169-171
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haberse apartado del mundo de su infancia, en determinadas circunstancias 
Roth hacía gala de sus buenos conocimientos de los rituales y los textos 
sagrados  judíos,  así  como  de  su  dominio  del  yídish.  Este  intento  de 
compaginar dos culturas con sus diferentes patrones de comportamiento 
sin renunciar por completo a  ninguna de ellas se  halla  en la  base de la 
conflictiva personalidad del escritor, juntamente con las vivencias de una 
infancia privada de la figura paterna y dominada por una madre infeliz y 
poco equilibrada. Ambos factores, las vivencias afectivas y el choque entre 
los valores de dos etnias acentuado por el deseo de ascender socialmente, 
generaron  una  situación  de  “Zerrissenheit”,  de  desgarramiento  íntimo 
permanente, a causa de la adscripción incompleta a cualquiera de las dos 
culturas,  y en consecuencia explican los diversos mitos tejidos por Roth 
como intentos de sobrecompensar mediante fabulaciones su posición en 
realidad distante y su falta de una identificación auténtica. La simbiosis de 
dos culturas que aparentemente postulaba el título de esta exposición se 
revela más bien como el intento de llevarla a cabo que Joseph Roth realizó 
a lo largo de toda su breve existencia; la imposibilidad de lograrla de forma 
satisfactoria fue una de las causas creadoras de su personalidad inestable y 
desequilibrada, y en consecuencia de la fuerte dependencia alcohólica que 
le ocasionaría la muerte a los cuarenta y cuatro años.17

Acabada  la  primera  guerra  mundial,  encontramos  al  joven  Roth 
ejerciendo de periodista,18 primero en un periódico vienés de izquierdas, 
Der Neue Tag, y luego en Berlín, en diversas publicaciones situadas entre el 
centro democrático y el socialismo; destaquemos entre ellas Berliner Börsen-
Courier,  Neue Berliner Zeitung – Zwölf-Uhr-Blatt y  Vorwärts, la publicación del 
partido  socialista.  En  ellas  publica  comentarios  diversos,  tanto  de  tipo 
político  como  general,  que  se  sitúan  en  la  tradición  del  “Wiener 
Feuilleton”, de gran virtuosismo formal; se trata de pequeñas obras de arte 
sólo aparentemente simples y caracterizadas por un lenguaje muy cuidado, 
que  Roth  describió  en  algún  momento  como  “wahre  Seifenblasen”, 
auténticas  pompas  de  jabón,  pero  que  no  carecen  jamás  de  un  alto 
contenido de  crítica  social.  A modo de  ejemplo podemos mencionar  el 
titulado  “Stadtfrühling”  (1920),  que  confronta  el  centro  vienés  con  sus 
tiendas para gente acomodada con la sordidez de los barrios periféricos.19

Un aspecto constante en la obra de Roth que se echa de ver ya en este 
momento  es  su  interés  por  el  destino  individual  de  personajes 

17 En relación con esta problemática tiene especial interés la monografía de Maud Curling 
Joseph Roths ‘Radetzkymarsch’. Eine psychosoziologische Untersuchung. Francfort d. 
M., Berna. 1981.

18 Sobre la actividad periodística del escritor véase el trabajo de Klaus Westermann Joseph 
Roth, Journalist. Eine Karriere 1915-1939. Bonn. 1987.

19 Publicado en Der Neue Tag, 21.3.1920; Roth, Joseph: Werke I. Colonia. 1989: 264-65.
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insignificantes y desfavorecidos, verdaderos antihéroes en contraposición a 
los protagonistas tradicionales. Así, en sus artículos, el periodista denuncia 
a  menudo,  aunque  sea  en  tono jocoso,  la  reducción  a  que  la  sociedad 
somete al individuo, haciendo de él puramente un instrumento para una 
función  determinada.  Buen  ejemplo  de  ello  sería  el  artículo  “Abseits”, 
aparecido en 1922.20

Este interés por las pequeñas historias aparentemente sin importancia 
será la tónica también en la narrativa rothiana, dominada ahora por la figura 
del “Heimkehrer”, del soldado repatriado al finalizar la guerra que intenta 
sobrevivir en una sociedad cambiada y hostil; pero igualmente cuando más 
adelante aparezcan en su obra personajes encumbrados, como el empera-
dor Francisco José o Napoleón, lo harán desde una perspectiva similar, es 
decir, serán descritos en su intimidad cotidiana, en sus pequeñas miserias. 
Tal enfoque se enraíza en la tradición hasídica que el escritor conoce de su 
infancia, y que valora por igual a grandes y pequeños. 

Después de un primer intento en 1923, con una novela por entregas 
acerca de la agitación ultraderechista (Das Spinnennetz, título español: La tela  
de araña),21 Roth centra su atención en la narrativa, publicando dos novelas 
en 1924, con un considerable éxito de crítica y escasas ventas: Hotel Savoy y 
Die  Rebellion.  Sin  embargo,  no  descuida  la  faceta  periodística,  antes  al 
contrario, su producción de artículos es muy elevada, y por esta época se 
convierte en colaborador fijo del Frankfurter Zeitung, la publicación alemana 
más prestigiosa del momento, a la cual seguiría adscrito hasta su exilio en 
enero de 1933.

Precisamente es en calidad de corresponsal del citado periódico como 
Roth conoce Francia y en 1925 toma residencia en París, donde viviría en 
adelante la mayor parte del tiempo. El periodista, que ya se mostraba extra-
ordinariamente crítico con la situación sociopolítica alemana, descubre aho-
ra un mundo más tolerante y abierto, que experimenta como más afín. Un 
largo viaje por la Unión Soviética entre 1926 y 1927 le hará redescubrir a la 
vez su aprecio por el mundo eslavo, que siente próximo al universo medite-
rráneo. La conjunción de estos elementos diversos acentúa ahora su recha-
zo hacia lo alemán, actitud que sin embargo presenta aspectos claramente 
ambivalentes; el término “Hassliebe” parece ser la mejor definición de la 
relación del escritor para con el mundo alemán. Así describe a su amigo 

20 Publicado bajo este título en Berliner Börsen-Courier, 1.1.1922, y bajo el de “Die Abseits-
Menschen” en Vorwärts, 7.1.1923; Roth, Joseph: Werke I. Colonia. 1989: 907-909.

21 Roth publicó esta novela en Wiener Arbeiterzeitung y en adelante no la mencionó jamás. 
Su recuperación se debió a Peter Wilhelm Jansen, que la dio a conocer, editándola en 
1967.
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Benno Reifenberg su vivencia de los distintos componentes presentes en su 
personalidad, en una declaración de un radical cosmopolitismo:

Ich bin ein Franzose aus dem Osten, ein Humanist, ein 
Rationalist  mit  Religion,  ein  Katholik  mit  jüdischem 
Gehirn, ein wirklicher Revolutionär.22 

El viaje a Rusia aumenta su ya gran escepticismo hacia la posibilidad de 
dar soluciones políticas a los problemas sociales. De un lado, Roth percibe 
y denuncia el clarísimo deterioro de la legalidad democrática en la Alemania 
de  la  República  de  Weimar;  de  otro  lado,  ha  podido  comprobar  que 
tampoco una revolución victoriosa como la rusa ha conseguido crear una 
situación perfecta,  ya  que  pierde  de  vista  al  individuo y lo subordina a 
objetivos  externos,  uniformizándolo  y  eliminando  así  cuanto  había  de 
diferenciador en el mundo eslavo, el cual se occidentaliza transformándose 
en materialista;  así  lo expresa por ejemplo en un reportaje con el título 
aparentemente paradójico “Russland geht nach Amerika”.23

Si  bien  la  estancia  en  Rusia  marca  el  abandono  definitivo  de  toda 
esperanza de cambio a través de las organizaciones de izquierda, desde el 
punto de vista literario es muy fructífera: en 1927 se publica la novela Die 
Flucht ohne Ende (traducida al español como Fuga sin fin), de una crítica social 
incisiva y que a mi parecer se mantiene plenamente actual, y se inicia la 
redacción de la obra que póstumamente se denominaría Der stumme Prophet 
(El profeta mudo en la versión española), acerca de un revolucionario ruso 
desengañado, con muchos rasgos que apuntan a la figura de Trotzki.24 Es 
también ahora cuando Roth finaliza la redacción de un ensayo iniciado en 
1925  y  lo  publica:  se  trata  de  Juden  auf  Wanderschaft,  al  que  nos hemos 
referido repetidamente, y que muestra claramente su amor e interés por el 
mundo judío oriental y sus miembros, tan a menudo obligados a emigrar. 
Roth alaba en él  a  quienes mantienen vivas las tradiciones y  rechaza la 
asimilación; ahora bien, él mismo se ha apartado totalmente de las pautas 
que le habían sido transmitidas. Se trata de una clara muestra de autoodio, 
postura contradictoria y nociva para la autoestima y el equilibrio personal, 
muy frecuente en esa época entre los judíos asimilados.

Las  novelas  Zipper  und  sein  Vater,  publicada  en  1928  y  traducida  al 
español como Zipper y su padre, y Rechts und Links, de 1929, denominada A 

22 Roth, Joseph: Briefe 1911-1939. Colonia, Berlin. 1970: 98. [“Soy un francés del Este, un 
humanista, un racionalista con religion, un católico con cerebro judío, un auténtico 
revolucionario. “Roth, Joseph: Briefe. Colonia, Berlin. 1970: 98)

23 Perteneciente a la serie Reise in Russland; Roth, Joseph: Werke II. Colonia. 1990: 
629-632.

24 La novela fue reconstruida y publicada en 1966 por Werner Lengning.
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diestra y siniestra en castellano, cierran en cierto modo un período creativo 
centrado en general en la figura del repatriado y en la crítica social explícita, 
referida a la sociedad de postguerra. El último capítulo de  Zipper und sein  
Vater contiene una especie de resumen de la problemática de aquellos que 
como  el  autor  y  sus  protagonistas  de  este  período  pertenecen  a  una 
“generación perdida”:

Wir  waren  nicht  nur  müde  und  halb  tot,  als  wir 
heimkamen,  wir  waren  auch  gleichgültig.  Wir  sind  es 
noch. (...) Wir vergeben nicht, wir vergessen. Oder noch 
besser: Wir vergessen nicht,  wir sehen gar nicht. Wir geben  
nicht  acht.  Es  ist  uns  gleichgültig.  Das  Schicksal  der 
Menschen, des Landes, der Welt, was geht es uns an? (...) 
--  daß  wir  nicht  freiwillig  sterben,  ist  alles.  (...)  Wir 
betrachten  das  lächerliche  Gehabe  derer,  die  an  der 
Traurigkeit der Welt leiden (...), derer, die im Krieg nicht 
waren, und der Jungen, die an dem Willen leiden, etwas 
zu bessern, zu verändern. Wenn Skepsis nicht auch eine 
Teilnahme  voraussetzen  würde,  dann  hätte  ich  gesagt: 
Wir  sind  Skeptiker.  Aber  wir  nehmen überhaupt  nicht 
teil.  (...)  Was  wollen  Sie?  –  Wir  sind  irrtümlich  
zurückgekommen.25 

En 1929 Roth pasa por una crisis de productividad e intanta reorientar 
su labor creativa, abandonando la crítica social explícita y adoptando un ton 
más próximo a la  narrativa tradicional.  El  fragmento  Wasserträger  Mendel 
anteriormente citado marca el punto de inflexión. El proceso de cambio 
obdedece  también a  problemas personales,  en especial  a  la  enfermedad 
mental de su esposa, una esquizofrenia incurable declarada en estos años, 
de la que Roth se siente culpable.26

Con  Hiob.  Die  Geschichte  eines  einfachen  Mannes,  publicada  en  1930  y 
traducida al español como Job. Historia de un hombre sencillo, Roth regresa al 
mundo judío oriental de su infancia; pero no se trata en absoluto de una 

25 Roth, Joseph: Werke IV. Colonia. 1989: 604-05. [“ Cuando regresamos a nuestras casas 
no sólo estábamos agotados y exhaustos, volvimos también apáticos. Y seguimos 
siéndolo. (...) No perdonamos. Olvidamos. O mejor dicho: no olvidamos, no miramos.  
Prescindimos. Nos da igual. ¿Qué nos importa el destino de los hombres, de este país, del 
mundo? (...) Lo único que cuenta es prestar alguna resistencia a la muerte. (...) 
Contemplamos las ridículas soflamas de quienes sufren ante la desolación del mundo (...), 
de quienes no fueron a la guerra y de los jóvenes, víctimas del deseo de mejorar y 
transformar las cosas. Si no fuera porque el escepticismo implica un punto de afán le 
diría: somos escépticos. Pero no nos sentimos afectados. (...) ¿Qué quiere? –Regresamos  
por equivocación.” Roth, Joseph: Zipper y su padre. Barcelona: 1996: 175. Trad. Javier 
Orduña.]

26 Bronsen, David. Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 329-52.
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descripción idílica. Queda absolutamente clara la miseria y la injusticia de 
una  situación  dulcificada  únicamente  por  la  existencia  de  unas  pautas 
culturales  y  sociales  marcadas  por  la  tradición,  pero  ya  en  proceso  de 
deterioro.  Hiob constituyó un éxito de ventas  considerable,  cosa  que  se 
mantendría en el caso de la siguiente novela,  Radetzkymarsch (La marcha de  
Radetzky), publicada en otoño de 1932. Esta obra, la más famosa del autor, 
constituye también un regreso al pasado, en este caso desde el punto de 
vista  de la pequeña aristocracia austríaca, que servía al emperador en la 
burocracia y el ejército. Tampoco este mundo es visto en modo alguno 
como una  Arcadia  feliz,  excepto  en  algunos  pasajes  narrados  desde  la 
perspectiva del Carl Joseph von Trotta adolescente, y que el resto de la 
obra se encarga de cuestionar. El mundo de ayer, si bien es añorado, está 
lleno de disonancias y disarmonías; su único garante, el emperador, es un 
anciano caduco prácticamente sometido a quienes le rodean, y que prevé 
con gran lucidez el hundimiento de su universo, pero no puede hacer nada 
por evitarlo.

Der Kaiser war ein alter Mann. Er war der älteste Kaiser 
der Welt. Rings um ihn wandelte der Tod im Kreis, im 
Kreis  und  mähte  und  mähte.  (...)  Die  Leute  glaubten, 
Franz Joseph wisse weniger als sie,  weil  er so viel älter 
war als sie. Aber er wußte vielleicht mehr als manche. Er 
sah die Sonne in seinem Reiche untergehen, aber er sagte 
nichts.  Er  wußte,  daß er  vor  ihrem  Untergang  noch 
sterben  werde.  (...)  Er  verbarg  seine  Klugheit  in  der 
Einfalt: Denn es geziemt einem Kaiser nicht, klug zu sein 
wie seine Ratgeber. Lieber erscheint er einfach als klug. 
(...) Also schwieg der Kaiser.27 

Este tratamiento del emperador acarreó a Roth la hostilidad de los legi-
timistas prohabsbúrgicos, que consideraban la novela un panfleto difamato-
rio del glorioso pasado. Cuando hacia 1934 Roth, desilusionado de las orga-
nizaciones de izquierda y sus actividades en el exilio, empezó a aproximarse 
a la causa monárquica, sus publicaciones en la prensa de este cariz desper-
taron reticencias entre el público. Frente a estos hechos resulta curioso ob-

27 Roth, Joseph: Werke V. Colonia. 1990: 343. [“El emperador era viejo. Era el emperador 
más viejo del mundo. A su alrededor rondaba la muerta, trazando círculos y círculos, 
segando y segando. (...) Las gentes creían que Francisco José sabía menos que ellos 
porque era mucho más viejo. Pero, quizá sabía más cosas que muchos de ellos. Veía 
cómo el sol se ponía en su imperio, pero nada decía. Sabía que él moriría antes de que 
desapareciera su imperio. (...) Ocultaba su sabiduría bajo la capa de la ingenuidad, porque 
no es digno de un emperador ser sabio como sus consejeros. Más vale ser ingenuo que 
sabio. (...) Y callaba, pues, el emperador.” Roth, Joseph: La Marcha de Radetzky. 
Barcelona. 1989: 228-29. Trad. Arturo Quintana.]
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servar que la imagen del escritor predominante a partir de su muerte y has-
ta los años setenta fue la de un panegirista acrítico del pasado imperial.

Dos  aspectos  autobiográficos  de  Radetzkymarsch que  conviene 
mencionar son la descripción del recurso al alcohol como refugio por parte 
de  uno  de  los  protagonistas,  el  joven  Carl  Joseph,  y  la  vivencia  de  la 
experiencia asimiladora en la persona de un médico judío, Max Demant, 
que muere víctima del  conflicto entre  el  código militar,  que le  obliga a 
batirse en duelo, y el que le impone la tradición de sus mayores y que le 
impide  matar;  se  trata  de  un  claro  reflejo  de  una  situación  que  exige 
compaginar posturas incompatibles.

La  ascensión nacionalsocialista  al  poder  conlleva  para  Roth el  exilio 
immediato y la prohibición de sus obras ya desde el primer momento. Así, 
el  buen éxito  de  ventas  de  Radetzkymarsch se  convierte  en inútil,  y  el 
escritor se halla en una situación de relativa pobreza, causada no sólo por 
los menores ingresos al depender de las pequeñas editoriales del exilio, sino 
también a causa de una forma de vida nómada, con hábitos fuertemente 
alcohólicos y  una intensa necesidad de lujo y  despilfarro, indicios todos 
ellos de una personalidad conflictiva y escasamente equilibrada.28 

Los años que median entre el exilio y la muerte del autor –1933 a 1939– 
se caracterizan por una rápida producción narrativa y  el  predominio de 
sentimientos  negativos  y  depresivos,  con  una  dependencia  alcohólica 
creciente.  Se  publican  entre  1934  y  1937  cuatro  novelas:  Tarabas,  Die 
Hundert Tage, Beichte eines Mörders (Confesión de un asesino) y Das falsche Gewicht ( 
El peso falso). Una carta de Roth a su amigo Stefan Zweig puede servir como 
muestra del estado de ánimo dominante en este período:

Mit lechzender Zunge laufe ich herum, ein Schnorrer mit 
heraushängender  Zunge  und  mit  wedelndem  Schwanz. 
Wie  soll  ich  nicht  neue  Verträge  eingehn,  auf  neue 
Bücher? Nicht einmal diese Verträge bekomme ich. Was 
soll ich tun, jetzt, heute, nächste Woche? (...) Sie wissen 
doch, was Zeit bedeutet, eine Stunde ist ein See, ein Tag 
ein  Meer,  die  Nacht  eine  Ewigkeit,  das  Erwachen  ein 
Höllenschreck,  das  Aufstehen  ein  Kampf  um  Klarheit 
gegen  einen  bösen Fiebertraum.  Zeit,  Zeit,  Zeit  haben 
das  ist  es,  und  ich  habe  ja  keine.  (...)  Erniedrigt, 
geschändet,  verschuldet,  lächelnd,  lächelnd  mit 
zusammengebissenen  Zähnen  –  ein  akrobatisches 
Kunststück  –  damit  es  der  Hotelwirt  nicht  merkt,  die 
Feder krampfhaft in der Hand, den Gedanken, der eben 
gekommen  war,  fest  in  den  Zügeln,  weil  er 

28 Bronsen, David. Joseph Roth. Eine Biographie. Colonia. 1974: 512-587.
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davongaloppiert, manchmal auch hungrig, nach 3 Sätzen 
im Sessel einschlafend, was wollen Sie, was verlangen Sie 
von einem Menschen, der halb eine Leiche, halb ein Irrer 
ist?  (...)  Schulden,  Gespenster,  Entbehrung  und 
schreiben,  reden,  lächeln  und  kein  Anzug,  kein  Hemd, 
kein Stiefel, und hungrige offene Mäuler, und Schnorrer, 
un sie zu stopfen und Gespenster, Gespenster ringsum, 
immer  wieder.  (...)  Ich  werde  todkrank  und  verrückt, 
vieleicht bin ich es schon.29 

En este contexto, la única esperanza para el escritor es la restauración 
monárquica en Austria, campo en el que se muestra muy activo, intentando 
por todos los medios llevar al trono al pretendiente Otto von Habsburg. La 
anexión de su país por parte alemana, el “Anschluss”, que tuvo lugar el 11 
de  marzo  de  1938,  constituyó  por  tanto  un  golpe  terrible,  aunque  no 
inesperado,  que  se  reflejó  en  la  siguiente  novela  publicada,  Die 
Kapuzinergruft (1938; títulada en español  La Cripta de los Capuchinos), y tuvo 
también consecuencias para la última en aparecer, en 1939:  Die Geschichte  
von der 1002. Nacht (La noche 1002).30 

No obstante, este último período trajo consigo una ligera recuperación 
personal, con una mayor actividad periodística y un cierto distanciamiento 
respecto del legitimismo que demuestra la independencia de criterio de un 
escritor que a pesar de declararse reaccionario siguió colaborando con las 
organizaciones unitarias del exilio y manteniendo relaciones personales con 
destacados representantes de la izquierda; citemos como ejemplo al escritor 
y periodista Egon Erwin Kisch.

29 Roth, Joseph: Briefe 1911-1939. Colonia, Berlin. 1970: 450-51. [“Voy corriendo con la 
lengua fuera, pidiendo prestado con la lengua colgante y meneando la cola. ¿Cómo no 
voy a firmar nuevos contratos, para libros nuevos? No obtengo ni esos siquiera. ¿Qué 
voy a hacer, ahora, hoy, la semana próxima? (...) Usted sabe bien lo que significa tener 
tiempo, una hora es un lago, un día un mar, la noche una eternidad, despertar un horror 
infernal, levantarse un combate por lograr claridad ante una pesadilla febril. Tiempo, 
tiempo, tener tiempo, eso es, y yo no lo tengo. (...) Humillado, envilecido, endeudado, 
sonriente, sonriendo con los dientes apretados –una proeza acrobática– para que el 
hotelero no se dé cuenta, sosteniendo convulsivamente la pluma en la mano, reteniendo 
con firmeza las riendas de la idea que acaba de llegar para que no huya al galope, a veces 
también hambriento, dormido en la silla al cabo de 3 frases, qué quiere usted, qué exige 
de alguien mitad cadáver mitad demente? (...) Deudas, fantasmas, privaciones y escribir, 
hablar, sonreír sin traje, sin camisa, sin botas, y rodeado de bocas hambrientas abiertas, y 
pedir prestado para llenarlas, y fantasmas, fantasmas a mi alrededor, una y otra vez. (...) 
Voy a enfermar gravemente y a volverme loco, tal vez ya lo esté.” Roth, Joseph: Briefe 
1911-1939. Colonia, Berlín, 1970: 450-51]

30 Acerca de la secuencia de redacción de las dos últimas novelas, largamente controvertida, 
véase el artículo de Fritz Hackert “Joseph Roths Nachlaß im Leo-Baeck-Institute in New 
York”, en Bronsen, David (ed.): Joseph Roth und die Tradition. Darmstadt. 1975: 
374-399.
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El tema  judío  seguía  preocupando a  Roth,  quien  aceptaba  ahora  la 
posible utilidad del sionismo como solución momentánea, pero predecía a 
la vez la conflictividad futura del establecimiento judío en Palestina: en su 
opinión, los judíos siempre constituirían allí un cuerpo extraño, imposible 
de  asimilar  a  causa  de  su  europeismo  –  un  tema  que  resulta  hoy 
extraordinariamente actual. Para Roth, lo que distinguía al pueblo judío era 
no haber poseído patria alguna a lo largo de dos milenios, y el hecho de que 
intentaran  establecer  un  Estado  propio  en  Palestina  les  obligaría  a 
combatir,  a  formar  un  ejército  y  enfrentarse  a  la  población  árabe, 
rompiendo así con lo mejor de su tradición ancestral.31

Por esta época preveía Roth volver a publicar Juden auf Wanderschaft, en 
una  versión  ampliada.  Del  mismo  modo,  también  su  última  obra,  Die 
Legende  vom  heiligen  Trinker,  de  1939  (La  leyenda  del  Santo  Bebedor),  da 
testimonio de  sus raíces  y  de  sus  conflictos  de  asimilación,  puesto que 
constituye  una  interesante  amalgama de  elementos hasídicos y  católicos 
alrededor de la idea de que el pobre pecador, con todas sus limitaciones, es 
capaz de alcanzar la santidad a que alude este paradójico título. Vemos así 
que en la trayectoria de Roth las dos culturas y religiones a las que se sintió 
ligado siguen entrelazándose hasta el último momento32, pero sin lograr una 
situación armónica más que a costa de la integridad del individuo, de su 
equilibrio e incluso de su supervivencia.

La frase final de esta última obrita, “Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, 
einen  so  leichten  und  so  schönen  Tod”33,  con  su  clara  referencia 
autobiográfica, no se vería cumplida. Roth murió poco después de acabar 
esta  narración,  el 27 de mayo de 1939, con la  dura  agonía del  delirium 
tremens,  sin el  consuelo de  la  visión final  que  su  protagonista  Andreas 
Kartak, creyera celestial.

31 Véase especialmente el primer capítulo de Juden auf Wanderschaft,.
32 Acerca de los diversos elementos religiosos presentes en este escritor, consúltese la 

monografía de Esther Steinmann Von der Würde des Unscheinbaren. Sinnerfahrung bei 
Joseph Roth. Tübingen: 1984. 

33 Roth, Joseph: Werke VI. Colonia. 1991: 543. [“Denos Dios a todos nosotros, bebedores, 
tan liviana y hermosa muerte.” Roth, Joseph: La leyenda del Santo Bebedor. Barcelona. 
1981: 87. Traducción de Michael Faber-Kaiser.]
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