
El verdadero nombre de Márai era Sándor 
Grosschmid. Nació en 1900 en Kassa , parte del 
Imperio austrohúngaro que hoy pertenece a Eslo-
vaquia. Trabajó como editor en Budapest y se 
trasladó a Alemaniapara dedicarse al periodismo. 
En París, capital cultural de la época, convivió 
con algunos de los representantes más destaca-
dos de las vangudias  estéticas de principios de 
siglo.  

A  los23 años se casó con una mujer judía de 
acaudalada familia burguesa, "Lola", a la que 
amó intensamente y con la que convivió hasta la 
muerte de ella, sesenta años después . 

Márai abandonó definitivamente su país en-
 1948 y, tras una breve estancia en Italia, emigró 
a Estados Unidos. La subsiguiente prohibición de 
su obra en Hungría hizo caer en el olvido a quien 
en ese momento estaba considerado uno de los 
escritores más importante de la literatura centro-
europea  

Nacionalizado norteamericano en 1952Se quitó la 
vida cuando supo que su vida dependía del cui-
dado de otras personas en un hospital. Poco des-
pués de su muerte caía en 1989 el muro de 
Berlín. 

No fue hasta después de su muerte cuando su 
obra se hizo popular a nivel internacional 

Alcanzó fama mundial con “El último encuentro”  
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La mujer justaLa mujer justaLa mujer justaLa mujer justa    
 Esta novela  se publicó 
en dos épocas fuertemen-
te diferenciadas: la prime-
ra, que comprende los dos 
primeros monólogos, es-
crita antes de la guerra y 
publicada en el 41, en 
Hungría, cuando la guerra 
aún no le había tocado de 
lleno.  
La segunda, que compone 
el tercer monólogo, la es-
cribió en su exilio italiano 
en el 48, cuando la guerra 

y la postguerra habían hecho sus estragos en 
Budapest y en su gente. Y en el mismo Márai, 
que fue enormemente impactado en su ánimo 
por las terribles situaciones que hubo de vivir y 
presenciar. Es decir, que tras la guerra, modi-
ficó la novela ya publicada, que constaba del 
monólogo de Marika y el de Péter, añadiéndo-
le un tercer monólogo, el de Judit.  

Presencia del autor en la obra 
Tres escenas poderosas sobre la guerra con 
ecos de autobiografía, involucran a un persona-
je que es burgués y es escritor.  
• En uno de los bombardeos, el escritor renun-

cia a la protección de los refugios subterráne-
os porque prefiere aprovechar esos respiros 
de la ciudad sin gente para ponerse a leer con 
toda tranquilidad. 

•  En otra escena el escritor encuentra tras un 
bombardeo que lo que fue su casa es ahora 
una montaña de escombros; hurga entre esos 
escombros, busca sus libros; verifica, con ex-
traña serenidad, que casi ninguno se ha sal-
vado; lo que siente al comprobarlo, por razo-
nes que él mismo no termina de explicarse, 
no es congoja, sino una especie de alivio. 

•  En otra escena, un camión transporta a los 
infelices que lo perdieron todo, aferrados a las 
pertenencias que atinaron a rescatar. El escri-
tor es llevado en ese camión, sentado sobre 
un montón de cosas. Va solo, va ensimisma-
do, va leyendo un libro. 

 
S.Márai escribe en húngaro, este idioma perte-

nece a la rama de lenguas urálicas, que junto 
con el euskera, finés y estonio es una de las 
lenguas europeas que no son de origen indo-
europeo. Además se habla en austria, Eslova-
quia, Eslovenia, Rumanía, Servia y Ucrania, 
En Rumania se concentra la mayor parte de 
los hablantes del húngaro fuera de Hungría. 
Esta dispersión se debe a que todos estos 
territorios pertenecían a Hungría dentro del 
Imperio Austroúngaro.  



Personajes y Estructura 
Esta obra es un modelo de novela de personajes, 

a través de ellos Sándor Márai revela un extraor-
dinario conocimiento de las emociones huma-

nas. La mujer justa recrea la peripecia de tres 

personajes que conocen la pasión, el desafecto, 
la traición y la soledad. 
Marika comienza su primer monólogo, contándo-

le a una amiga cómo conoce y se casa y vive du-
rante años con su marido Péter, tienen un hijo, 

que fallece, y cómo acaba por divorciarse de él. 

Sin embargo, ella le ama, y le ama profundamen-
te. Pero descubre que su marido, que en ningún 

momento le ha sido infiel, que es un marido mo-

delo, que es un señor, es incapaz de soportar 
ese amor, y siente sobre sí una culpa de algo que 

Marika trata de descubrir.  

Péter, ingeniero y empresario, hombre elegante, 

educado y correctísimo, cuenta a otro amigo en 
su monólogo la misma historia, desde su punto 

de vista. Su matrimonio responde a las exigen-

cias de su clase social, pero su amor pertenece a 
Judit, una criada que no se conforma con ser su 

amante. La relación se rompe cuando se convier-

ten en marido y mujer. Peter descubre que su 
amor sólo es un espejismo, una fantasía elabora-

da por la necesidad de sacrificarlo todo por un 

sentimiento. 

Lázár, el amigo escritor, juega un papel impor-

tante en su vida, en la vida de ambos, finalmente: 

es como un catalizador que empuja a los perso-
najes a decisiones que de otro modo quizás no 

fueran capaces de tomar.  

Judit  cuenta a su último amante cómo salió de  

la  pobreza, cómo se casó con Péter y cómo 
arrasó casi inocentemente con su hacienda y con 
su vida antes de que acabaran el trabajo la gue-
rra, el asedio de Budapest y los bombardeos.  
La falsa humildady el resentimeinto prevalecen 
sobre los afectos, frustrando la entrega y el en-

Sociedad 
Márai no se limita a las historias individuales. Su 
novela es un agudísimo retrato de la Europa de 
entreguerras dominada por una burguesía que 
identifica sus privilegios con el orden natural de 
las cosas. Sándor Márai describe qué tipo de re-
lación entabla el burgués con la esfera de la inti-
midad, y hasta qué punto el secreto puede llegar 
a ser toda una marca de clase. Al narrar vemos 
al burgués, su sensibilidad, la mirada que dirigirá 
a la realidad, su sistema de valores y su concep-
ción de la vida, ahora en abierta relación con las 
circunstancias históricas más urgentes. 
También nos muestra otro universo: el de los 
criados figuras decisivas en El último encuentro 
o en La herencia de Eszter o en La mujer justa.  



Lugar y tiempo 
 
Budapest es una ciudad 
situada entre dos cultu-
ras, la occidental y la 
oriental. Por eso, en to-
das sus muestras cultu-
rales y artísticas se per-
cibe una original mezcla. 
En las dos primeras par-
tes esta ciudad  es el 
escenario de una bur-
guesía que aún con la 
amenaza de su deca-
dencia, se muestra co-
mo la vieja capital de 
Europa oriental. 

En ñla última parte se refleja la lucha por la su-
pervivencia en una ciudad sitiada, donde los puen-
tes ya no existen y han de cruzar el Danubio en 
barcas, como sus ancestros, y donde la rapiña y el 
despojo se ha convertido en lo cotidiano, es visto 
como algo natural entro los habitantes de una ciu-
dad que fue grande, que fue la segunda del imperio 
austrohúngaro, y que ahora es un montón de ruinas 
humeantes  

El tiempo  
Al final de la ocupación alemana en Budapest 

durante la II Guerra y la implantación del régimen 
soviético en Hungría  son los ejes que determinan el 
desarrollo del relato.  

Los años de entreguerras son años del triunfo de 
las ideas marxistas en Rusia, y su popularización en 
toda Europa; los intelectuales hacen de ellas su ca-
ballo de batalla. Pero Márai, que es un intelectual, 
ve también el otro lado de la moneda. Él, que perte-
nece por nacimiento y por educación a la burguesía, 
ve a la burguesía por dentro y su crítica llega a ser 
terrible, a pesar de que es a sí mismo al que está 
criticando. Según expresa por boca del amigo escri-
tor, Lázár, los artistas, aunque surgen de la bur-
guesía, son críticos respecto a ella, y respecto a 
cualquier otra clase social.  

La segunda Guerra Mundial pondrá fin a un 
concepto de civilización que 

había situado a la burgues-

ía en el centro de la histo-
ria. Márai describe la apari-

ción del comunismo en 

Hungría. La dictadura del 
proletariado se revelará como una nueva tiranía 

disfrazada de fraternidad. La incomprensión del 

proletariado ante el cambio político sólo corrobo-
ra el paradójico origen del socialismo, una utop-

ía que brota de la mala conciencia de los hijos 

de la burguesía. 
La vida cotidiana empieza a verse afectada, en 
los hogares y en las ciudades, por los aportes 
flamantes de una modernización todavía inci-
piente, al mismo tiempo, una cierta tristeza ga-
na su espacio y se hace sentir: la de saber que 
hay toda una forma de vida que avanza inexora-
blemente hacia su propia extinción. 



Un poco de historia de Hungría 

Etapa de esplendor S. XIV. Con  Luis el grande las 
fronteras del reino se ven ampliadas y la moneda llega 
a ser la más fuerte de europa. 

Hungría Turca.S. XVI Los Turcos derrocan a Luis II. 
Gran inestabilidad en una estrecha franja fronteriza 
que va desde los Alpes (SO) hasta Eslovaquia (NE) 

Los Absburgo S. XVII Se intalan firmemente con la 
coronación en Pozsony (hoy Bratislava) que era la 
capital entonces. Acaba por expulsar a los Turcos.  La 
ciudad  de Buda fue ocupada en 1686. En esta época 
triunfa el Barroco como moda de la contrarreforma 
católica. 

S.XIX Rebelión del pueblo liderada por el periodista 
Lájos Kossuth  e inspirada por Sándor Petöji. Son 
aplastados por el zar de rusia. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Hungría se 
econtró en un estado de total destrucción física y mo-
ral. El Imperio Austro-Húngaro llegaba a su fin. La 
sociedad civil entró en una etapa de caos, siendo diri-
gida por una serie de gobiernos intelectuales hasta 
que Bela Kun proclamó la República Soviética Húnga-
ra. 

 Lo que siguió fue conocido como el Terror Rojo. En 
1919, el Vice Almirante Miklos Horthy, se levantó en 
armas y derrocó al gobierno comunista. El terror rojo 
fue seguido del terror blanco y finalizó en una conso-
lidación contrarrevolucionaria, Horthy fue elegido Re-
gente, por tanto, oficialmente Hungría seguía siendo 
una monarquía.  

El 4 de Junio de 1920, se firma el Tratado de Trianón, 
entre Hungría y los Aliados, en el Palacio Trianón de 
Versalles, en Francia. El tratado que fue diferido por la 
presencia en el poder del comunista Bela Kum se 
firmó inmediatamente que Horthy tomó el poder.  

Como consecuencia de las cláusulas, Hungría perdió 
dos tercios de su territorio y un tercio de su pobla-
ción, que de 20,866,447 habitantes, según el censo 
de 1910, pasaron a ser solamente 7,615,117 habi-
tantes. Aunque Hungría obtenía su independencia, 
Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia se beneficia-
ban con territorios húngaros que les fueron anexados. 

Durante los años 30 Hungría  firma un tratado de comer-
cio con Alemania.  Horthy se torna flexible con el ad-
venimiento de partidos políticos de diferente tenden-
cia, y muchos de ellos demuestran afinidad o simpatía 
con el Nacionalsocialismo Alemán. 

Entre los años 1938 y 1941, por medios políticos o limi-
tadas acciones militares, Hungría comienza a recupe-
rar los territorios perdidos.  

En 1939 cuando Alemania invade Polonia, Hungría se 
declara neutral. 

La estructura de las fuerzas armadas ya no se parecían 
en nada al esquema obligado por el Tratado de 
Trianón y es entonces cuando en 1941 Alemania e 
Italia le ofrecen a Hungría formar una alianza mili-
tar. Para compensarla, le ofrecen recuperar más terri-
torios perdidos. En Abril de 1941, fuerzas alemanas 
entran en territorio húngaro para preparar la invasión 
a Yugoslavia con la ayuda del tercer Ejército Húngaro. 
Se recuperan así los territorios que fueron obligados a 
ceder a Yugoslavia en 1920. 

El 27 de Junio de 1941, después de la invasión alemana 
a la Unión Soviética, Hungría formalmente declara la 
guerra al país comunista y se convierte oficialmente en 
aliado de Alemania e Italia. 



Narrativa 
La prosa de Márai resulta  de una vigencia 
asombrosa, por su propia calidad y en parte  
por sus extraordinarias traducciones del húnga-
ro. Márai afronta sin miedo todos los grandes 
problemas de la existencia (y por tanto, de la 
literatura), pero a través de una mirada com-
pletamente nueva y tan lúcida que no deja de 
sorprender en cada párrafo; parece casi impo-
sible conseguir en un solo autor un compendio 
tal de observaciones tan originales, inteligen-
tes y veraces.  

 
En esta novela de estructuras similares, desta-
ca por sus extensas conversaciones y largos 
monólogos. Su escritura es densa y cuajadas 
de pensamientos brillantes; escenas teatrales, 
"psicológicas", de escasa  en acción, de tono 
melodramático y sentimental.  
 
Márai calibra la potencia narrativa que tienen 
los secretos (eso que intrigará siempre, por-
que nunca se sabrá del todo, de uno mismo o 
de los otros) o las confesiones (decidirse a re-
velar por fin eso que estuvo silenciado por 
años). La escala temporal de su literatura es 
siempre ésa: la de los años; esperas o silencios 
que duran décadas; amores y venganzas que se 
toman vidas enteras, que dan a esas vidas su 
sentido del todo, o les quitan de una vez todo 
sentido. 

 
Cada voz tiene un timbre propio, que recoge 
una amplia gama de matices y una asombrosa 

plasticidad para fundir lo individual y lo colecti-

vo.  



La mujer justa en el teatro 

Eduardo Mendoza ha adaptado este libro y Fer-
nando Bernués le ha dado vida escénica, en un 
espectáculo vibrante de intensidad.  
Eduardo Mendoza, autor de la adaptación, mantie-
ne escrupulosamente la estructura del original, 
conserva su esencia narrativa y centra el foco en 
el fracaso afectivo de sus protagonistas, interpre-
tados con eficaz economía expresiva por Rosa 
Novell, Camilo Rodríguez y Ana Otero.  
La puesta en escena de Bernués, dibujada sobre 
tres espejos enormes que reflejan paisajes aními-
cos sutiles, respira elegancia y un buen gusto que 
no basta para tapar los huecos abiertos al reducir 
a dos horas de representación escasas un original 
de más de 400 páginas. En la función echamos de 
menos, sobre todo, la expresión cabal de los moti-
vos de Judit, criada a la vez fascinada y repelida 
por el universo de sus señores, y su agudo punto 
de vista sobre la vida que llevan: su personaje, 
poderoso contrapunto literario y vital del resto, 
queda aquí un tanto empequeñecido. 
 
  Otra novela de Márai, El último encuentro , tam-
bién fue llevada al teatro, con gran éxito en Argen-
tina, Claudia Lapacó está viviendo en estos mo-
mentos el fervor por los ensayos de pieza. “El tex-
to me interesa mucho”, dice. “Habla sobre las dife-
rentes formas que tiene el amor. Hay un hombre 
que dice que no necesita ser amado, y se arre-
piente”. La idea es estrenar la obra en abril en el 
Teatro El Cubo, con un elenco que integrarán, 
también, Juan Carlos Dual, Pochi Ducasse y Fer-
nando Armani, entre otros.  



 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110225/reino-

por-caballo-25-02-11/1029666.shtml  

 

http://www.youtube.com/watch?v=TEMD7bH1Dqw  

 

http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/11925/

La_mujer_justa  

Obras de Márai 
Sus primeras y muy leídas ediciones en cas-

tellano, las publicó Janés y Destino en los 
años 40 y 50.  
Aunque Sándor Márai destacó sobre todo por 
su obra narrativa, también escribió poesía, 
teatro y ensayo, además de múltiples cola-
boraciones periodísticas, entre las que se 
encuentran algunas de las primeras reseñas 
sobre las obras de Franz Kafka.  
Marai escribió libros de memorias que retra-
tan las convulsiones sufridas por Hungría du-
rante la primera mitad del siglo XX, como la 
Primera Guerra mundial, retratada en-
 “Confesiones de un burgués” o las invasio-
nes del ejército nazi, primero, y soviético, 
después en ¡Tierra, tierra!. 

OBRA TRADUCIDA AL ESPAÑOL. 

Música en Florencia, ed. Destino, 1951  

A la luz de los candelabros, ed. Destino, 1967 

El último encuentro, ed. Salamandra, 1999  

La herencia de Esther, ed. Salamandra 2000  
Divorcio en Buda , ed. Salamandra 2001  

La amante de Bolzano, ed. Salamandra 2003  

Confesiones de un burgués (memorias), ed. 
Salamandra, 2004  

La mujer justa, ed. Salamandra, 2005 ( 

¡Tierra, tierra!(memorias), ed. Salamandra, 2006  

La hermana, ed. Salamandra, 2007  

La extraña ed. Salamandra, 2008  

Diarios: 1984-1989 (Napló 1984-1989) ed. Sala-
mandra,  

Los Rebeldes, ed. Salamandra, 2009  
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