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El 26 de septiembre de 1939, unos 

tres años antes de suicidarse en Brasil, 
Stefan Zweig pronunció en Londres 
unas emotivas y muy laudatorias pa-
labras de despedida sobre su amigo y 
compatriota Sigismund Schlomo [Sa-
lomón] Freud, o sea Sigmund Freud, 
por quien sentía veneración. Estas fe-
chas, en las que se cumplen 80 años 
de la muerte de Zweig, son una buena 
ocasión para recordar/reproducir esa 
Oración Fúnebre que sólo una mino-
ría de sus numerosísimos lectores co-
nocen.  

Freud había salido de Viena, casi al 
borde del abismo y en medio de gra-
ves amenazas, presiones y pagos, el 4 
de junio de 1938, huyendo de los na-
zis, exilio al que se resistía pero que 
aceptó a regañadientes al ver como 
éstos detenían a uno de sus hijos y, dí-
as después, interrogaban con pocas 
contemplaciones a su hija Anna, 
quien le acompañaría, junto a su mu-
jer, al exilio. Que la amenaza estaba a 
punto de hacerse realidad lo demues-
tra un aterrador hecho irreversible: 
varias hermanas de Freud, que tam-
bién tenían planeado huir de Viena, 
acabaron muriendo en los campos de 
exterminio. En el cínico documento 
que los nazis le hicieron firmar para 
poder abandonar Viena, el famoso 
doctor añadió, supuestamente, una 
frase final sarcástica: “Puedo reco-
mendarle encarecidamente a cual-
quiera la Gestapo”. Tras un viaje ago-
tador a París en tren, continuado lue-
go hasta tomar el ferry a Inglaterra, 
Freud llegó a Londres con 82 años y 
un estado de salud precario por el car-
cinoma de paladar y mandíbula que 
lo torturaba, sufrimiento durísimo 
que aparece sutilmente en el texto de 
Zweig. Freud viviría en Londres poco 
más de un año. Tanto Freud como 
Zweig morirían, curiosa casualidad, 
un día 23, aunque de años y meses 
distintos. 

El escritor visitaba a su compatrio-
ta con alguna asiduidad en su casa en 
Hampstead y la relación entre ellos se 
hizo más intensa y cercana en los úl-
timos meses de vida. Una relación 
que venía de antiguo como testimo-
nia la Correspondencia entre ambos, 
y también uno de sus libros más fa-
mosos, “El mundo de ayer”, donde 
hay un capítulo, titulado “La agonía 
de la paz”, en el que habla con exten-

sión sobre Freud. Entre esas visitas del 
famoso escritor al padre del psicoaná-
lisis hay una especialmente curiosa: 
en julio de 1938 Zweig visitó a Freud 
acompañado por Salvador Dalí (a pe-
tición de éste), quien hizo un dibujo a 
tinta, hoy famoso, del rostro del médi-
co. Para el pintor, Freud era, según 
confiesa un conocido especialista en 
la obra del catalán, “lo que el evange-
lio para un cristiano”. Sobre ese en-
cuentro hay varias versiones y algunas 
leyendas. Días después de esa visita 
Freud escribió a Zweig: “Hasta ahora 
yo me había inclinado a considerar a 
los surrealistas, que al parecer me han 
adoptado como su santo patrono, co-
mo excéntricos incurables, digamos 
en un noventa y cinco por ciento, co-
mo ocurre con el alcohol. Este joven 
español, con sus cándidos ojos fanáti-
cos y su innegable maestría técnica, 
ha logrado cambiar mi valoración. No 
cabe duda de que sería muy intere-
sante investigar analíticamente cómo 
una imagen así llegó a pintarse”. Co-
mo he mencionado, Zweig pronun-
ció, poco antes de la incineración de 
los restos mortales de Freud, una sen-
tida Oración Fúnebre sobre su com-
patriota, texto que, en traducción pro-
pia, se reproduce aquí. 

PALABRAS DE DESPEDIDA 
DE STEFAN ZWEIG A 

SIGMUND FREUD 

“ Permítanme que exprese, en pre-
sencia de este famosísimo féretro, 
unas palabras de estremecido agrade-
cimiento en nombre de todos sus vie-
neses, austriacos y amigos esparcidos 
por el mundo precisamente en ese 
idioma al que Sigmund Freud, con su 
obra, enriqueció y ennobleció de for-
ma tan extraordinaria. Los que nos he-
mos reunido aquí unidos por un dolor 
común somos conscientes de que es-
tamos viviendo un momento históri-
co que el destino no volverá a conce-
dernos jamás a ninguno de los pre-
sentes. Hay que recordar que para 
otros fallecidos, propiamente para ca-
si todos, su existir y su estar con noso-
tros se acaba para siempre en el esca-
so minuto que tarda su cuerpo en en-
friarse. Pero para este fallecido, ante 
cuyo catafalco estamos, para este 
cuerpo concreto y para este ser único 
de nuestra desdichada época, la 
muerte es solamente una aparición 

casi fugaz e insustancial. En este caso, 
su separación de nosotros no se acaba, 
ni supone un duro cierre, sino sólo 
una suave transición de la mortalidad 
a la inmortalidad. Esa corporalidad 
perecedera, que todos nosotros perde-
mos hoy con gran dolor, resulta com-
pensada por lo imperecedero de su 
obra y de su esencia. Todos los que es-
tamos aquí y que aún respiramos, y vi-
vimos, y hablamos y oímos, todos no-
sotros no estamos, en sentido espiri-
tual, ni la milésima parte de vivos de lo 

que lo está este gran difunto en su an-
gosto féretro. 

No esperen que yo alabe en este 
momento las conquistas de Sigmund 
Freud. Uds. conocen sus aportacio-
nes, ¿quién no las conoce? ¿A quién de 
nuestra generación no lo han confor-
mado y transformado interiormente? 
Este supremo descubridor del alma 
humana vive como una leyenda im-
perecedera en todos los idiomas, y eso 
en sentido literal, pues ¿dónde existe 
un idioma que pueda privarse o pres-
cindir de los conceptos, los vocablos 
que él le arrebató a las oscuridades de 
lo No-consciente. Moral, educación, 
filosofía, poesía, psicología, todas y 
cada una de las formas de creación 
espiritual y artística han sido enrique-
cidas y revaloradas por él más que por 
cualquier otro de nuestra época desde 
hace dos o tres generaciones, hasta 
los que no saben nada de su obra o se 
oponen a sus conocimientos, e inclu-
so quienes no han oído nunca su 
nombre, dependen inconsciente-
mente de él y están bajo el dominio de 
su espíritu. Todos nosotros hijos del 
siglo XX seríamos distintos sin él, sin 
su pensar y entender. Cada uno de 
nosotros pensaría, juzgaría, sentiría 
de forma más estrecha, más esclava, 
más injusta sin esos sus pensamien-
tos que siempre fueron por delante 
de nosotros, sin aquel poderoso im-
pulso hacia la interioridad que él nos 
dio. Cada vez que intentemos pene-
trar en el laberinto del corazón hu-

Zweig:  

“Su separación de nosotros 
no se acaba, ni supone un 
duro cierre, sino sólo una 

suave transición de la 
mortalidad a la inmortalidad. 
Esa corporalidad perecedera 

resulta compensada por  
lo imperecedero de su obra  

y de su esencia” 

“Todos nosotros hijos  
del siglo XX seríamos 

distintos sin él, sin su pensar 
y su entender” 

mano, la luz de su espíritu nos irá 
acompañando en nuestro camino. 

Todo lo que Sigmund Freud ha 
creado e interpretado como adelan-
tado descubridor y guía estará con 
nosotros en el futuro. Sólo algo y sólo 
alguien nos ha abandonado: el hom-
bre mismo, el valioso e insustituible 
amigo. Creo que todos nosotros, sin 
diferencia alguna y por distintos que 
seamos, nada habremos ansiado más 
en nuestra juventud que ver una vez 
en la vida ante nosotros, en cuerpo y 
alma, aquello que Schopenhauer lla-
mó la forma más sublime de existir, 
una existencia moral: una vida heroi-
ca. Cuando éramos adolescentes, to-
dos nosotros hemos soñado con to-
parnos alguna vez con un héroe del 
espíritu con el que pudiéramos for-
marnos y superarnos, un hombre in-
diferente a las tentaciones de la fama 
y de la vanidad, un hombre con su al-
ma entregada total y de forma abso-
lutamente responsable sólo a su mi-
sión, una misión que, además, no es-
taba al servicio de sí mismo, sino al de 
toda la humanidad. Ese sueño entu-
siasta de nuestra juventud, ese postu-
lado cada vez más riguroso de nues-
tra edad madura lo ha cumplido en su 
vida de forma inolvidable este falleci-
do, y con eso nos ha regalado una fe-
licidad de espíritu sin parangón. Aquí 
apareció por fin, en medio de una 
época vanidosa y olvidadiza, él: el im-
perturbable, el buscador puro de la 
verdad, para quien nada era, en este 

mundo, más importante que lo abso-
luto, lo permanentemente válido. Ahí 
estaba ante nuestros ojos, ante nues-
tros postrados corazones, el más no-
ble, el más perfecto tipo de investiga-
dor con su eterna escisión: cauteloso 
por un lado, comprobador riguroso, 
reflexionando siete veces y dudando 
de sí mismo mientras no estuviera se-
guro de un conocimiento, pero dis-
puesto a defenderlo contra la resis-
tencia del mundo entero en el mo-
mento en el que había llegado a una 
convicción. En él se ve, lo ha demos-
trado la época ejemplarmente una 
vez más, que no hay valentía más 
magnífica sobre la Tierra que la de la 
persona independiente y espiritual-
mente libre. Esa valentía para encon-
trar conocimientos que otros no des-
cubrieron, porque no se atrevieron a 
encontrarlos, o a expresarlos, y a 
aceptarlos, es algo inolvidable para 
nosotros. Él se atrevió y se re-atrevió, 
una y otra vez y sólo contra todos, a 
asomarse a lo inexplorado hasta el úl-
timo día de su vida. ¡Qué ejemplo nos 
ha dado, con su valentía de espíritu, 
en la eterna lucha por el conocimien-
to de la Humanidad! 

Pero los que le conocimos sabe-
mos también qué conmovedora hu-
mildad personal cohabitaba con esa 
valentía por lo absoluto, y cómo, en 
él, esa maravillosa fortaleza anímica 
coexistía con la máxima compren-
sión por las debilidades espirituales 
de los demás. Esta doble tonalidad 
–el rigor de su espíritu, la bondad de 
su corazón– produjo al final de su vi-
da la armonía más completa que se 
puede lograr en el mundo del espíri-
tu: una sabiduría pura, clara, crepus-
cular. Quien haya estado cerca de él 
en sus últimos años quedaba conso-
lado por una hora de conversación 
en confianza sobre el sinsentido y la 
locura de nuestro mundo, y yo he de-
seado que esas horas las hubieran po-
dido disfrutar también jóvenes en 
proceso de convertirse en hombres 
para que también ellos pudieran de-
cir un día con orgullo, en una época 
en la que nosotros ya no podamos ser 
testigos de la grandeza de espíritu de 
este hombre: yo he tenido delante a 
un verdadero sabio, he conocido a 
Sigmund Freud. 

Nuestro consuelo en esta hora po-
dría ser éste: había acabado su obra y 
se había completado a sí mismo. 
Maestro sobre el enemigo ancestral 
de la vida, el dolor físico, magisterio 
logrado mediante la firmeza del espí-
ritu y la paciencia del alma, maestro 
también en su lucha contra sus pro-
pios sufrimientos, de la misma for-
ma que durante su vida lo había sido 
en la lucha contra lo desconocido, y 
con eso un ejemplo, hasta el amargo 
final, como médico, como filósofo, 
como profundo conocedor de sí mis-
mo.  

Gracias por tan gran ejemplo, que-
rido, adorado amigo, y gracias por tu 
vida tan creadora, gracias por cada 
uno de tus actos y obras, gracias por 
lo que has sido y por lo que has tras-
ladado a nuestras almas. Gracias por 
los mundos que nos has abierto y por 
los que ahora tenemos que errar sin 
que nadie nos guíe, siempre fieles a ti, 
pensando siempre con veneración en 
ti, ¡tú, el más valioso amigo, tú, maes-
tro amadísimo, Sigmund Freud! ”

 HISTORIA   

“Contra Hitler y Stalin” 
arroja nueva luz sobre el 
ejército de las sombras 

Julio Antonio Vaquero Iglesias 

La historia de la Resistencia, esto 
es, la oposición militar y política a las 
invasiones nazi y soviética de Europa 
que se desarrolló a lo largo de la Se-
gunda Guerra Mundial y en la década 
posterior a su finalización, ha sido un 
proceso histórico cuyo análisis ha 
adolecido  de interpretaciones sesga-
das, cargadas de mitificaciones e 
idealismos nacionalistas, pero tam-
bién de visiones particulares de cada 
país  que han oscurecido en gran me-
dida una objetiva interpretación de 
conjunto de ese proceso histórico. 

¿Que tuvieron en común la oposi-
ción militar y política del denomina-
do “ejército de las sombras” a la inva-
sión de sus estados tanto por parte de 
los ejércitos de Hitler como por los de 
Stalin? ¿Esa oposición y esa lucha se 
terminaron definitivamente con el fi-
nal del imperio nazi o continuó en 
los países ocupados por los ejércitos 
soviéticos en Europa Central y del Es-
te y en España contra la dictadura 
franquista? 

La respuesta tentativa a estas per-
tinentes preguntas nos la da el histo-
riador  español  José M. Faraldo, pro-
fesor de la Universidad Complutense 
en este libro que analizamos: “Contra 
Hitler y Stalin. La resistencia en Euro-
pa (1936-1956)”. Faraldo es, sin duda, 
uno de los más profundos conocedo-
res de este tema y de la historia de los 
países del Este y Rusia en el siglo XX, 
como ha demostrado en libros ante-
riores como “La Europa clandestina. 
Resistencia a las ocupaciones nazi y 
soviética (1938-1948)” o “La revolu-
ción rusa. Historia y memoria”, entre 
otros.  

No estamos ante un manual o una 
síntesis de los movimientos de resis-
tencia frente a Hitler o Stalin, aunque 
es necesario apuntar que el libro con-
tiene una información abundante y 
solvente sobre las estrategias que es-
tos movimientos partisanos utiliza-
ron contra el poder invasor, las fuen-
tes ideológicas en que se fundamen-
taron para sus luchas y los contextos 
de guerra y posguerra en que se desa-
rrollaron. Amén de analizar  su vida 
cotidiana, la memoria actual de la ex-
periencia partisana y tratar de esta-
blecer  el balance y el significado his-
tórico de su actividad en nuestro siglo 
XX. 

Lo que ha pretendido el autor es 
desarrollar una teoría general que ex-
plique estos movimientos en su con-
junto, desde  una perspectiva euro-
pea. Y la tesis central que defiende  es 

que no sólo fueron movimientos de 
oposición armada y política a los po-
deres invasores para volver a las si-
tuaciones políticas y sociales anterio-
res a los que estos trataban de subver-
tir, sino que también tuvieron un 
componente y finalidad políticos di-
ferentes a los que presentaban los es-
tados originarios invadidos. 

El final de la Segunda Guerra Mun-
dial no supuso la definitiva  termina-
ción  de la Resistencia que duró una 
década más. En el caso de la Europa 
Central y del Este la sovietización de 
aquellos países implicó la continui-
dad de la lucha contra el nuevo poder 
implantado por la URSS y en España, 
la pervivencia de la dictadura fran-
quista la continuidad de la lucha gue-
rrillera contra Franco.  

  Faraldo dedica un capítulo de su 
libro al análisis de estos  focos de re-
sistencia después de 1945. Ya cono-
cíamos  lo que pasó en España, don-

de la renovación de la lucha guerrille-
ra contra Franco dirigida por el PCE 
desde Francia culminó en un cam-
bio de estrategia ordenado por Stalin 
en 1948 sustituyendo la resistencia 
por la táctica de penetración del PCE 
en las instituciones franquistas. Pero 
en menor medida  lo que había ocu-
rrido en otros focos de resistencia  en 
esos años en Rumania, Polonia, Bie-
lorrusia y Ucrania a los que nuestro 
historiador también pasa revista.  

 En fin, un libro con un enfoque de 
la Resistencia desde una perspectiva, 
planteamientos y conclusiones  dife-
rentes a los dominantes en los estu-
dios sobre el denominado como 
“ejército de las sombras”. 

José M. Faraldo intenta una perspectiva europea 
de la oposición a las invasiones nazi y soviética 
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