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Joseph, Roth
(Brody, Imperio
austrohúngaro, 2
septiembre de 1894 - París, 27
mayo de 1939)
un novelista y periodista austríaco de
origen judío.
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Escribió con técnicas narrativas tradicionales
varias novelas de calidad como Fuga sin fin, La
leyenda del santo bebedor, La cripta de los
capuchinos o La rebelión. Su obra más conocida
es La marcha Radetzky, que describe a una
familia
durante
el
ocaso
del Imperio
austrohúngaro.
Está
considerado,
junto
con Hermann Broch y Robert Musil, uno de los
mayores escritores centroeuropeos del siglo XX.
Formó parte de la literatura del exilio provocado
por el nazismo. Su obra fue reconocida
póstumamente.

Andreas Kartak es un vagabundo que duerme bajo los puentes del
Sena. Indigente, alcohólico, es nuestro oscuro gemelo perdido, ese
personaje sobre el que volcamos nuestras fantasías de
autodestrucción. Todos hemos sido Andreas alguna madrugada,
bajo el influjo de la bebida, ebrios de irresponsabilidad,
creyéndonos impunes, eternos, soñando con abandonarlo todo, la
familia, el trabajo, la respetabilidad, la decencia, anhelando
intercambiar nuestras vidas por el simple deleite de alargar, una
copa más, una más, ese instante perfecto que no podemos retener;
al final volvemos a casa, nos acostamos y al despertar llega la
resaca, esa abominación que solemos llamar realidad. Sin
embargo, a Andreas, nuestro Santo Bebedor, un día el despertar le
reserva un milagro: en lugar de la resaca, un premio a su
perversidad. Algo empieza a funcionar al revés (es decir, bien) en
este mundo que siempre juzga méritos y culpas; por más que
Andreas incumpla sus promesas, una y otra vez, lo que obtendrá a
cambio serán recompensas. Es como si el azar, ese dios de la vida
urbana, se compadeciera del pobre Andreas y le regalara unos
últimos días de felicidad. Que nadie busque moralejas, porque
estas son siempre el consuelo de los finales tristes. Juan Pablo
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