
 

El húngaro Es la lengua 

a la que Sandor Márai nunca 

quiso renunciar. 

Es una lengua muy antigua, 

pertenece a la rama de len-

guas urálicas, junto con el 

euskera, finés y estonio, por 

tanto  es una de las lenguas 

europeas que no son de origen indoeuropeo. 

Evidentemente el húngaro se habla en 

Hungría, pero además se habla en austria, Es-

lovaquia, Eslovenia, Rumanía, Servia y Ucra-

nia, Esta dispersión se debe a que todos estos 

territorios pertenecían a Hungría dentro del 

Imperio Austrohúngaro . 

 

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.  

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 justa 
 Esta novela  se publicó 

en dos épocas fuerte-

mente diferenciadas: la 

primera, que comprende 

los dos primeros monólo-

gos, escrita antes de la 

guerra y publicada en el 

41, en Hungría, cuando 

la guerra aún no le había 

tocado de lleno.  

La segunda, que compo-

ne el tercer monólogo, la 

escribió 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 impacta-

do en su ánimo por las terribles situaciones 

que hubo de vivir y presenciar. Es decir, que 

tras la guerra, modificó la novela ya publicada, 

que constaba del monólogo de Marika y el de 

Péter, añadiéndole un tercer monólogo, el de 

Narrativa 
La prosa de Márai resulta  de una vigencia 

asombrosa, por su propia calidad y por sus ex-

traordinarias traducciones del húngaro. Márai 

afronta sin miedo todos los grandes problemas 

de la existencia y por tanto, de la literatura, pero 

a través de una mirada completamente nueva y 

tan lúcida que no deja de sorprendernos en ca-

da párrafo. 

Esta novela destaca por sus extensas conver-

saciones 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  o las confesiones y los silen-

cios. La escala temporal de su literatura es 
siempre la de los años, esperas o silencios que 

duran década. Los amores y venganzas se to-

man vidas enteras para darle a esas vidas su 

sentido o quitárselo. 

 

Cada voz tiene un timbre propio, Márai nos su-

merge en cada personaje , nos convierte en el 

interlocutor de cada uno de los protagonistas en 

cada una de las partes. 

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, 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  es incapaz de soportar ese amor, y sien-

te sobre sí una culpa de algo que Marika trata de 

descubrir.  

Péter, 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 exigencias de su clase social, pe-

ro su amor pertenece a Judit, una criada que no 

se conforma con ser su amante. La relación se 

rompe cuando se convierten en marido y mujer. 

Peter descubre que su amor sólo es un espejis-

mo. 

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 lo hicieran  el asedio de Bu-
dapest y los bombardeos.  
La falsa humildad y el resentimeinto prevalecen 
sobre los afectos, frustrando la entrega y el en-
tendimiento. La admiración convive con el des-
precio. Cuando evoca a Peter, Judit afirma que 
envejece como "una boquilla de ámbar". 

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.  


