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Contraportada: Thomas Mann y Sándor Márai en 1935.
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Hungría, 1918. Un joven espera ansioso que se imprima su primer volumen 
de poemas. Se halla detrás de las máquinas de la imprenta. En este lugar se produce 
también uno de los diarios vespertinos de la ciudad de Kaschau, en ese momento 
carece de nota principal y el redactor no asistió al trabajo. Se invita al chico a que 
escriba de manera expresa un texto. Así comenzó el fuego literario de Sándor Márai.

En Kaschau, ciudad multicultural y políglota de la Alta Hungría, hoy parte de 
Eslovaquia, nació en 1900 Sándor Márai. Dentro de una familia patricia fue educado 
bajo el espíritu de los ideales burgueses del siglo xix. Su ciudad natal siempre signi-
ficó un orgullo, ya que por mediación alemana, fue una de las cunas de la cultura 
burguesa y el urbanismo de Hungría. En la novela Patrulla a Kaschau comenta: “Las 
épocas heroicas de la burguesía crearon en Europa esa obra de arte que llamamos 
cultura occidental”.

Sándor Márai —de nombre real Sándor Károly Henrik Grosschmid— sabía 
perfectamente que la clase burguesa no sólo tenía los medios de producción y con-
trol de la economía, como definió Marx, sino que eran los constructores de la clase 
intelectual los que propiciaban el desarrollo de las ciencias y las artes. De hecho, en 
todos sus libros siempre aborda la relación entre creadores y gente de poder.

Durante una estancia veraniega de la familia Grosschmid, en 1914, irrumpió 
un húsar en el salón principal: el sucesor al trono Francisco Fernando había sido 
asesinado en Sarajevo. Lo registra Márai en sus muy citadas Confesiones de un burgués: 
“esa tarde se quebró una forma de vida”; completa su biógrafo húngaro Ernö Zeltner, 
“para él fue el principio del fin de una sociedad, de un mundo”.

Sándor Márai
El último señor de Europa

Francisco Goñi
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Sándor, al igual que todos los jóvenes contemporáneos, fue convocado ante 
la comisión de reclutamiento militar, pero se le declaró físicamente inútil para el 
servicio. Inevitablemente, la mayoría de los jóvenes aceptados cayeron en los san-
guinarios frentes. Márai puso en duda la condición burguesa y simpatizó con ideas 
revolucionarias. En novelas tempranas como Los rebeldes muestra su perturbación 
ante la guerra, deseaba luchar contra la sociedad comodina y mentirosa que le 
rodeaba, denunciar el falso orden. Con profundo dolor escribió: “La amada patria 
se desangraba ante los ojos de mi generación, nosotros buscábamos al culpable del 
crimen con la ciega pasión de la ira y el odio”. 

A la edad de dieciocho años se convirtió en colaborador del diario liberal 
Magyarorzág, viviendo de cerca el nuevo orden que proponía la República de los 
Consejos Obreros. Aunque este proceso, antecedente comunista, sólo duró ciento 
treinta y tres días, Márai simpatizó con el movimiento por la esperanza idealista 
de un nuevo comienzo, un mundo mejor. Sin embargo, su compromiso político se 
atenuó con la llegada de Miklós Horthy y sus tropas anticomunistas. El 4 de junio 
de 1920 Hungría firmó el tratado de paz y perdió dos terceras partes de su territorio.

Desencantado, Márai declaró abiertamente su inclinación por los ideales bur-
gueses, empero, nunca perdió conciencia social, siempre estuvo a favor de los menos 
privilegiados y rechazó la violencia.

El padre de Sándor, Géza Grosschmid, prestigiado abogado y más tarde viceno-
tario real, quería para su hijo un futuro trazado acorde con la tradición burguesa. Le 
pidió que realizara estudios en leyes, pero él, por sus inquietudes literarias, se negó. 
Así comenzarían largos años de peregrinaje fuera de casa. 

Inicialmente fue inscrito en la escuela de periodismo de Leipzig, Alemania. 
Pero se pasaba más horas vagabundeando y en las mesas de cafés que en las aulas. 
En corto tiempo, se rodeó de escritores, actores, bailarinas, y se entregó a cuanta 
aventura erótica se le presentara. En Confesiones de un burgués, no sólo se registran 
sus andanzas desaforadas, también se aprecia la formación que obtuvo mediante el 
periodismo; medio que asimismo le permitía sobrevivir y ponerse en contacto cada 
vez más con el ambiente literario. Es decir, Alemania le representó escuela y taller.

Su residencia fue muy inestable. Se mudó a Weimar, Frankfurt y después a 
Berlín. Estos años supusieron un acercamiento importante a la cultura local. Por 
herencia de su madre, desde niño, hablaba perfectamente alemán, pero fue en estas 
estancias cuando se nutrió de lecturas entrañables: Goethe, Rilke, Kafka, Trakl y toda 
la corriente del expresionismo alemán en boga. Comenzó la efervescencia literaria 
que nunca se detendría. Escribió obras de teatro, poemarios, novelas, crónicas, rese-
ñas. Fundó revistas y colaboró para diarios importantes, como el Frankfurter Zeitung, 
donde sus textos aparecían junto a los de Thomas Mann, Stefan Zweig o Gerhart 
Hauptmann. De la época se conserva una importante fotografía en la que estrecha 
amistosamente la mano de Thomas Mann. De ésta, comenta el premio Nobel húngaro 
Imre Kertész: “los dos últimos escritores europeos que abiertamente se consideraban 
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y se declaraban burgueses, y que conscientes de su vocación, abandonaron su clase 
convertida en traidora y sus naciones sumidas en la catástrofe”.

Márai se vio interesado tanto por la cultura clásica como por la literatura de 
vanguardia. Fue lector apasionado de Thomas Mann y Kafka. Hizo las primeras 
traducciones al húngaro de El proceso y La metamorfosis. Fungió como importante 
puente lingüístico entre Hungría y Alemania. 

En medio del furor berlinés que respiraba, un día se apareció en su vida Lola, 
hija de una acomodada familia judía de Kaschau, quien sería su compañera hasta 
el día de su muerte. El precoz matrimonio cambió su residencia a París, pero la 
estancia no fue nada amable, Márai se sentía aislado de la vida cultural. Pasaron 
apuros económicos y una grave enfermedad casi termina con la vida de Lola. Por 
ello pensaron, pues, en regresar a la añorada patria. En el supuesto regreso a casa, 
estuvieron un tiempo en Italia, donde Márai se impregnó del olor de las bellas 
ciudades. Más tarde le serviría para contextualizar al pícaro Casanova en la hermosa 
novela La amante de Bolzano.

Decidieron retornar a París con nuevos bríos. Se instalaron en un mejor barrio 
y Márai se sentó decididamente ante la máquina de escribir. Acudió a las tertulias 
del Café du Dome, donde se reunían los escritores más importantes, y leyó apasiona-
damente a Flaubert, Stendhal, Proust y Gide. La fortuna le favoreció ampliamente: 
comenzó a colaborar en varios medios y en distintas lenguas. Sus viajes hacia el 
Próximo Oriente (Egipto, Palestina, Siria y Turquía), Grecia e Italia se convirtieron 
en crónicas que publicaba en Alemania, París, Checoslovaquia y en Hungría.

Para la primavera de 1928, regresó a su querida patria. Llevó consigo la agenda 
llena de contactos literarios de toda Europa, tenía las puertas abiertas para conso-
lidar su carrera. Siguiendo los pasos y consejos de los escritores Deszö Kosztolányi, 
Zsigmond Móricz y Gyula Krúdy continuaron quince años de incansable produc-
ción literaria, reconocimiento y fama. La fuerte actividad periodística que mantuvo 
fortaleció la aparición de novelas, libros de viajes, ensayos y poemarios: a pasos 
agigantados cautivaba a centenas de lectores.

Sándor siempre mantuvo un estilo fino, profundo y crítico. Influenciado por 
La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, conservó el ojo clínico que le per-
mitió intuir los artilugios de Hitler y sus terribles amenazas. En 1933 fue invitado 
como periodista para presenciar la toma de poder del fascista alemán. De ahí salió 
aturdido al ver cómo la masa caía seducida por semejante déspota. Escribió varios 
artículos que denunciaban y ridiculizaban a la ideología fascista. 

Mientras, en Budapest, seguía cosechando éxito con Confesiones de un burgués 
(1934), Los celosos (1937), Herbario (1938), La herencia de Eszter (1939) y El regreso de 
Simbad (1940). El Teatro Nacional siempre tenía alguna de sus piezas en escena. Para 
1938, se le consideraba uno de los escritores más importantes del país. “Era famoso, 
popular, alabado y tenía dinero”, comenta E. Zeltner. Estableció su tertulia en el Café 
Philadelphia, escenario que utilizó en La mujer justa.
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A la par, redactaba los diarios que se publicarían más tarde con el nombre de 
¡Tierra!, ¡Tierra!, donde reflexionaba sobre la preocupante vida política del mo-
mento: “El rumor de la historia raras veces encuentra preparadas a las gentes del 
momento. Sin esperarlo, en ocasiones nos enteramos de que algo, irrevocablemente, 
llega a su fin”. Sus palabras estaban llenas de sombrías preocupaciones por mirar 
la tormenta que se cernía.

La situación política se oscureció poco a poco, los intelectuales burgueses en 
Hungría seguían con inquietud las noticias en Austria. Supieron que todo cambiaría 
el día que Hitler entró triunfalmente en la capital de los Habsburgo.

El año 1939 marcó a Márai. Emocionado, recibió en los brazos a su primogénito, 
pero las flores y festejos duraron poco. El pequeño Kristóf murió a las seis semanas. 
Marái vivió el duelo en privado. Increíblemente no dejaba de trabajar y publicar. 

Los primeros años de la guerra no representaron obstáculo para que continuara 
la fertilidad en la escritura. Publicó La amante de Bolzano (1940) en versión prosa 
y drama; considerada la novela que contribuyó a consolidar su éxito. Publicó tres 
volúmenes de obra completa (1941), novelas cortas con el título de Magia e inició 
Viajes de un matrimonio, bellos monólogos sobre la complejidad del amor, conocidos 
en lengua española como La mujer justa. En 1942 fue elegido miembro de la Acade-
mia Húngara de Ciencias. 

Todo el aprendizaje adquirido en el mundo, la depuración de su estilo, ba-
lanceada mezcla de claridad y belleza, sus hondas reflexiones sobre el Imperio 
Austrohúngaro y la melancólica despedida de una época, se vieron reflejadas en su 
novela más importante: El último encuentro (1942). Decantación configurada con el 
poder de la oralidad y el logos heideggeriano. La narrativa de El último encuentro es 
la cúspide de Márai. 

Esta remembranza de los últimos años de la burguesía húngara representa el 
testimonio personalísimo de la forma de vida que ofrecía el imperio, sus costumbres 
y ritos, la profunda educación en ciencias y artes, el respeto por la música, y sobre 
todo, los códigos morales para vivir. El crítico Mihály Szegedy-Maszák, dice: “la li-
teratura húngara no posee ningún autor que escriba de forma más autobiográfica 
que Márai”. Y se demuestra encontrando en todas sus novelas elementos que hablan 
parcialmente de su época o de su vida misma. 

Dos amigos son los protagonistas de Embers, como se tradujo al inglés, Henrik 
y Konrád. Ambos acudieron a la Academia vienesa para adquirir los conocimientos 
más nobles e importantes de la vida, y acceder al status quo: ser parte del majestuoso 
Imperio Austrohúngaro. Cada quien asimiló a su manera el periodo de formación. 
Henrik, quien provenía de una familia acaudalada, llegó a convertirse en general y 
cumplió con honor los principios de la milicia. Konrád, pobre y de aguda sensibi-
lidad, siempre se hallaba en otro lado menos en el presente. Se dejaba raptar por 
la taciturna música de Chopin hacia algún lugar donde nadie más pudiera entrar, 
conservando así el sagrado espacio del hombre: la intimidad. Henrik siempre vio 
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sospechosa esta pasión. No sólo distanciaba a los amigos, también suponía una 
especie de anarquía.

Dice Márai: “Uno se pasa la vida preparándose para algo”. La entrañable amistad 
entre los jóvenes militares se perfilaba a la fatalidad a pesar de los caros puentes 
que los enlazaban. Krisztina, la mujer de Henrik, ahora general, al igual que Helena 
de Troya, fue motivo para eclipsar el amor entre ellos. Konrád desapareció durante 
cuarenta y un años, dolido por no mantener ilesa su patria, un sentimiento. La bella 
mujer años más tarde murió, y el general se quedó solo con su fiel sirvienta a vivir 
en un enorme castillo. Después de tantos años, el amante de la música volvió para 
sostener una última conversación: “los dos sabíamos que nos volveríamos a ver, y 
que con ello se acabaría todo. Se acabaría nuestra vida y todo lo que hasta ahora ha 
llenado nuestra vida de contenido y de tensión”.

La dura relación de los amigos está trazada con pasión, cobijada de sentencias 
de sabiduría que asombran por su fuerza: disparos que señalan verdades y aprendi-
zaje que atraviesan el alma. Márai sublima la amistad como sentimiento superior 
al amor. También muestra magistralmente el abismo que se genera en la caída del 
sentimiento. Radicaliza lo que un hombre es capaz de sentir por otro, desde el amor 
que enseñó Platón, en El banquete, hasta la ira más virulenta, recordando a Chéjov 
y Dostoievski.

La monarquía bicéfala ha caído. El general esperó cuatro décadas para arran-
carle el secreto a su amigo. ¿Por qué si él y su mujer sostenían un romance que 
traicionaba el enorme sentimiento entre ellos, y un día de caza planearon matarlo, 
nunca se atrevió? 

Debían verse por última vez, librar el duelo esperado después de tantos años 
y que ahora crispaba los nervios por la tensión acumulada. En primera instancia, 
el general estaba listo para matar a Konrád, pero decidió asesinarlo con preguntas. 
Ahora eran viejos, cada quien había vivido un camino distinto, con un dolor seme-
jante. Con belleza, dice Márai: “Al final, al final de todo, uno responde a todas las 
preguntas con los hechos de su vida: a las preguntas que el mundo le ha hecho una 
y otra vez. Las preguntas son éstas: ¿Quién eres?... ¿Qué has querido de verdad?... 
¿Qué has sabido de verdad?… ¿Con qué y con quién te has comportado con valentía 
o con cobardía? (…) Uno al final responde con su vida entera.” Konrád se mantuvo 
en un prolongado silencio, esa fue su respuesta.

En El último encuentro respira la Viena de 1900, momento estelar de la humani-
dad, considerado el segundo renacimiento de Europa: las ideas de Freud, los notas 
de Mahler, la crítica del lenguaje de Mach, la filosofía de Nietzsche, los poemas de 
Hofmannsthal, los personajes sonámbulos de Broch, Musil y Roth, las mujeres des-
nudas de Schiele, los edificios de Otto Wagner; mundo sin parangón que la guerra 
exterminó.

“Viena ha sido para mí un diapasón del mundo (…) un sonido que resuena en 
el alma para siempre”, se lee como íntima confesión en esta novela que años más 
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tarde fue llevada a la televisión (1967) y se convirtió en el libro más reconocido y 
vendido de Márai. Sin embargo, con el inicio de la guerra, llegaría la mala fortuna 
que se prolongaría por décadas.

El premio Nobel J. M. Coetzee en Mecanismos internos escribe sobre El último 
encuentro y el furor editorial que detonó a principios de la década de los noventa. 
La lectura que hace tiende a caricaturizar la obra y figura de Márai. Injustamente, 
descalifica con dureza a uno de los grandes escritores del siglo xx, ya que con-
fiesa haber leído parcialmente su obra. Las imprecisiones en datos biográficos 
y la crítica política son cuestionables. En contrapunto, Imre Kertész posee un 
conmovedor y argumentado texto titulado “Confesiones de un burgués: apuntes 
sobre Sándor Márai”, donde no sólo encomia su calidad literaria sino su posición 
ante la historia.

En 1944 los alemanes entraron a Hungría, Sándor comprendió que tarde o 
temprano debería abandonar definitivamente su país. En protesta, decidió no publi-
car más durante la ocupación. A la par, los bombardeos británicos sobre Budapest  
lo obligaron a abandonar su residencia, refugiándose en Leányfalu, pueblo situado 
en un recodo del Danubio. Su desamparada familia, al igual que el país entero, 
llegó a mendigar alimento. El punto extremo del caos fue cuando el ejército ruso  
tomó Hungría. Las duras experiencias de la inmundicia y despojo total están re-
gistradas en ¡Tierra!, ¡Tierra!, diarios que hoy en día siguen considerados los textos 
íntimos más caros de Márai. No sólo su clase burguesa estaba eclipsada, sino toda 
una época; al igual que el general Henrik, pensó: “Hubo un mundo por el cual 
valió la pena vivir y morir. Aquel mundo murió”.

Por seguir en contacto con Budapest se jugaba la vida continuamente tomando 
el tren que pasaba cerca de concentraciones de presos; Imre Kertész, de su dura ex-
periencia en cautiverio, recuerda en Diario de una galera: “No sé por qué me invade 
de golpe una sensación de alegría y gratitud por el hecho de que Sándor Márai me 
viera. Él tenía cuarenta y cuatro años; yo catorce. Vio al niño con la estrella amarilla 
(…) y sabía lo que aquel niño no sabía entonces: que pronto lo llevarían a Auschwitz”. 

Kertész establece balance y objetividad con Márai. Comprende su genialidad 
y el sentido real de la clase burguesa, aunque el peso de la historia represente un 
dolor extremo y casi haya terminado con su vida. Sándor, en el punto álgido de la 
guerra, escribió: “¿Qué más puede hacer un escritor?”; para Imre es difícil de inter-
pretar, pero señala: “es la huella espiritual más pura, más amplia, más importante 
de aquella época”.

Disipado el peligro, Sándor volvió a Budapest, encontró sólo ruinas de su hogar 
y su querida biblioteca. Nunca logró reconstruir la tranquilidad: “Cuando la guerra 
llega a su fin nos aguarda una cantidad inconmensurable de tareas; hay que enterrar 
a los muertos, quitar escombros, dar pan a los hambrientos y construir de nuevo 
una especie de Estado a partir de las montañas que ha dejado tras de sí esa horda 
de ladrones y asesinos”.
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Cuando comenzaron los esfuerzos por restablecer en Hungría la vida cotidiana y 
las actividades culturales, vinieron las invitaciones para que presidiera la Asociación 
General de Escritores Húngaros y el PEN Club Húngaro, pero Márai sabía que su 
clase después de semejante guerra había perdido la oportunidad de resarcir la historia.

 A mediados de 1948, por presión comunista y del Ejército Rojo, se fundó el 
Partido de los Trabajadores: todos los burgueses sobrevivientes serían despojados 
de sus propiedades y pertenencias. Para sumar desencanto y humillación, críticos 
partidistas, como Georg Lukács, se lanzaron ferozmente contra Márai, lo que desen-
cadenaría el veto de su obra durante décadas, y por ende, el olvido.

No había alternativa más que el exilio definitivo. Lola, Sándor y el pequeño 
János, el hijo adoptivo, viajaron a Suiza e Italia. No hubo algo más doloroso para 
Márai que abandonar su patria, le representó la autoaniquilación. 

Mientras, la guerra fría se radicalizaba. Gracias al peregrinaje que hicieron 
de país en país, pudo cobrar las regalías por las traducciones de su obra. Fue en 
Nápoles donde logró establecerse y reanudar el trabajo literario, escribió Oración 
fúnebre (1951), Hechizo en Ítaca (1952) y comenzó a trabajar en Radio Europa Libre. 
La revolución húngara de 1956 le hizo pensar que podría regresar a casa, pero la 
nueva ocupación rusa le quebró toda esperanza. Decidió viajar a Estados Unidos: el 
último señor de Europa llegó a Nueva York a bordo del trasatlántico Constitution.

Los rascacielos, las bibliotecas, el clima y los paseos al mar hicieron soportable 
su estancia americana, que sólo interrumpiría por unos cuantos viajes a Europa. La 
producción literaria comenzó a atenuarse. Escribió El milagro de San Gennaro (1957), 
El confortador (1975); en cambio, dedicó todo su empeño en continuar los Diarios, 
en los que encontraba consuelo mediante fragmentados monólogos. Años después 
cambió su residencia a San Diego. Desde ahí subsidiaba sus propias publicaciones en 
la editorial de Toronto Vörösváry. Consiguió tener en sus manos varios volúmenes 
de sus Diarios y la saga de Los Garrens, compuesta por Los jóvenes rebeldes, Los celosos 
y Los ofendidos. Empero, la inminente vejez hacía estragos. La enfermedad y falleci-
miento de Lola en 1986 minaron sus ganas de continuar: “Resulta agotador poner 
en marcha cada día nuevo eso que los biólogos llaman reacción química y que en 
el lenguaje corriente llamamos vida”. 

Sin embargo, parece que la historia se burlaba de él: su nombre comenzó a 
repercutir de nuevo en Hungría. Lo comenzaron a buscar insidiosamente para que 
volviera a casa, ofreciéndole generosos contratos editoriales y homenajes.

La enfermedad se agudizó y descartó cualquier retorno: “cada vez que me despier-
to el sabor de la muerte está en mi boca”. Poco antes de ser internado en el hospital, 
el 15 de enero de 1989, desilusionado de todo, escribió una nota de despedida a sus 
amigos y editores. Tomó un revólver y se disparó.

En 1990, como tributo póstumo, se le concedió el premio Kossuth, el mayor 
reconocimiento literario de Hungría. Ocho años después, Roberto Calasso publica 
El último encuentro en su editorial Adelphi, alcanzando doce tiradas con más de 150 
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mil ejemplares vendidos. Un año después, el crítico Marcel Reich-Ranicki recomienda 
que se publique en Alemania, y se convierte de inmediato en un acontecimiento 
editorial pues vende más de 700 mil ejemplares. En España, Francia y México, las 
abundantes traducciones de su obra son indispensables y referentes hoy en día para 
comprender la historia de Europa Central. Su nombre, después de años de olvido, 
se ha colocado junto a los más grandes escritores europeos.






