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Lorenzo León Diez*
¿Por qué leemos a Sándor Márai?

El intelectual es, sencillamente, un ser huma-
no que cuando lee un libro tiene un lápiz en 
la mano, que, al leer bien, contesta al texto, se 
embarca en un intercambio total, es leído por 
lo que lee, es un ser equivalente al libro, ejecu-
ta una transcripción personal, lo que comporta 
un compromiso absoluto con el texto. La ver-
dad principal es esta: en cada acto de lectura 
completo late el deseo de escribir un libro en 
respuesta.

George Steiner

La primera vez que crucé a pie el Puente de las Cade-
nas, sobre el río Danubio, me sucedió lo que los cha-
manes mexicanos llaman un “cambio en el punto de 
encaje”. La tradición espiritual de los pueblos de Me-
soamérica se refiere con estos términos al tránsito de 
la conciencia en el tiempo y en el espacio. Márai y yo, 
seguramente, nos encontramos en un punto del tejido 
unificado más allá de los cuerpos, las cosas, las épocas.

Yo soy un periodista. Comparto el oficio primige-
nio de Márai y también soy un escritor de cuentos y 
novelas, y comparto la aspiración de Márai. Cuando 
empecé a leerlo en Xalapa, capital del estado de Vera-
cruz, hace una década, no dejé de pensar en sus libros 
y escribir de ellos en mi periódico mensual, Ciclo Li-
terario. Escribir, por supuesto, la noticia, mutándome 
en ese pajarito amarillo posado en la nariz del rinoce-
ronte, para recordar a uno de los periodistas y críticos 
literarios más importantes de nuestro tiempo: George 
Steiner, quien cuenta que cuando fue a África le atraje-
ron esos “preciosos pajaritos amarillos que se posan en 
el rinoceronte y gorjean como locos para advertir que 
se acerca el rinoceronte”. Se le ocurrió que el crítico 
literario “lo que trata de expresar es su alegría por ser 
el pájaro que pía posado en el rinoceronte. ‘He aquí 
lo que importa. ¡Y he aquí por qué! Leed esto, os lo 
ruego, leedlo. Id a comprarlo. Conseguidlo.’, esa es la 
labor del reseñista”, nos dice Steiner.

* México, D. F., 1953. Sus publicaciones recientes son La rea-
lidad envenenada, Fragmente, Cuentos infieles. Investigador de la uv 
y director del periódico de arte y literatura Ciclo Literario. www.
cicloliterario.com.mx

Me parece una manera simpática y verdadera 
para hablar de la artesanía que practican los autores 
que leen para escribir, el oficio de los reseñistas como 
yo, al anunciar que teníamos en español, gracias a la 
editorial Salamandra, de Barcelona, a un autor total-
mente nuevo para nosotros.

No una sola noticia, sino varias noticias a lo largo 
de algunos años, según iban apareciendo los libros de 
Márai en las librerías: El último encuentro, Confesiones 
de un burgués, ¡Tierra Tierra!, Divorcio en Buda, La her-
mana, La extraña, La mujer justa, El amante de Bolzano, 
sus diarios, la biografia de Erno Zeltner... en una serie 
que afortunadamente sigue en curso.

Mi libro Sándor Márai: el amor burgués (uv, 2011) es 
una compilación de tales noticias; esa ha sido mi única 
intención: compartir con los lectores del periódico que 
edito desde hace 10 años, de muy bajo tiraje, gratuito, 
compartir la alegría que me produjo descubrir a Sándor 
Márai y la cultura húngara que respira por su obra, la 
cultura, que es, nos dice Márai, la alegría de un pueblo.

El hecho de que el lenguaje de Hungría, median-
te sus traductores al español, esté circulando, a través 
de la obra de Márai, en los países hispanoamericanos, 
debe ser motivo de mucho orgullo para los húngaros, 
porque creo que él porta las esencias de su antigua 
cultura y refiere con gran dignidad la profundidad 
sensible y el drama de su pueblo.

Cuando conocí a Edith Muharay en Oaxaca y le 
nombré a Sándor Márai fue como si nos envolviera no 
solamente la calidez de la simpatía sino una orden que 
apenas empezaba a pronunciarse. Una voz como las que 
atendía el gran autor húngaro: las voces que se respon-
den con el cuerpo, con el compromiso, con la responsa-
bilidad, con la declaración, en fin, con la escritura.

En las olas de libros que carac-

terizan nuestra cultura-mercado, 

llegan los suyos escritos hace decenios 

para decirnos: he aquí una literatura de 

la urgencia, unas palabras que no 

expulsan el pensamiento, unas 

historias que no son ociosas...
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¿A qué se debe este interés de los hispanoamerica-
nos, en general, y de los mexicanos, en particular, por 
un escritor que murió tan aislado y desconocido en un 
continente distinto al que lo vio nacer? En las notas de mi 
libro trato de responder esta pregunta según mi modes-
ta capacidad de periodista y mi identidad como escritor. 

Sus novelas son cortas, modernas, sin un gramo 
de paja, esbeltas como una muchacha con un frágil 
vestido paseando en un día ventoso. Son serias, pero 
sensuales. Tienen esa belleza tan cara a sus personajes 
femeninos. Y también son impactantes por la fuerza de 
su masculinidad. Un ying-yang perfecto. El autor afinó 
meticulosamente la punta de su bisturí para penetrar 
en los cuerpos vivos, porque no es un diseccionador 
de cadáveres, sino alguien que hiere para curar… 
aunque sabe que todo está perdido, los alientos de sus 
personajes son los últimos encuentros definitivos en 
el umbral de la muerte. Lo leemos y nos despierta. 
En las olas de libros que caracterizan nuestra cultura-
mercado, llegan los suyos escritos hace decenios para 
decirnos: he aquí una literatura de la urgencia, unas 
palabras que no expulsan el pensamiento, unas his-
torias que no son ociosas, unas tramas que no están 
hechas para lucir el estilo, para envanecer la inteligen-
cia; unos personajes que no son figurines, no son ven-
trílocuos; unas escenas que no son ambientaciones; 
una tensión que no tiene un plan estructural… en fin, 
novelas simplemente que nos enseñan la pureza del 
género, un género inventado para servir de correa de 
transmisión de emociones y silencios entre los hom-
bres de todas las épocas. Por eso estamos leyendo en 
español a Sándor Márai, porque nos sorprende que su 
arte tenga toda la juventud de su antigüedad, que 
la novela sea una creación metafórica, pues Márai en 
su primera fase fue un poeta, un poeta que prefirió el 
periodismo y se decidió por la novela. Por ello al leerlo 
nos encanta con la vibración del lenguaje que se con-
centra en el proceso de su exposición, que exuda cual-
quier estorbo, que filtra sus esencias; nos da vértigo, a 
su vez, la nitidez de su eficacia, la fluidez que despre-
cia la grandilocuencia, la recitación; y nos conmueve 
por develar, mediante descripciones que lindan con 
el sueño, luminiscencias que parecen grabar en piel 
marmórea verdades eternas.

Debemos considerar que Sándor Márai vivió el 
final de una época en que “el libro era un objeto litúr-
gico, tanto como la pila bautismal o el tabernáculo. 
El libro –nos dice Márai– todavía se consideraba un 
compañero de debate, un amigo, un enemigo”.

En su vejez, en San Diego, al ver cada semana los 
catálogos editoriales en la puerta de su casa, piensa 
Márai que “los libros son mero papel y palabras […] 
Uno o dos, miles y decenas de miles de libros, todos 
de reciente publicación, cientos y cientos de cada gé-
nero. Un hartazgo asfixiante. Escribir sólo frases yux-
tapuestas. La literatura ha muerto: ¡Viva la industria 
del libro!”, exclama tristemente el viejo sabio húngaro 
en su exilio definitivo.

El lenguaje ha perdido, dice Steiner, su propia ca-
pacidad 

para la verdad, para la honestidad política o per-
sonal. Con la revolución tecnológica, la expansión 
industrial, la difusión por medio de periódicos y 
revistas, así como la multiplicación al infinito de 
los libros, se masificó y comercializó los misterios 

Iris Aburto: de la serie Homo natura, 12  (técnica mixta)
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del lenguaje en su intuición profética, su capaci-
dad para responder al recuerdo preciso.

Márai está nostálgico por lo maravillosa que era la “li-
teratura”, la otra –escribe–, la verdadera, cargada de 
electricidad como las estrellas, pues “ha ocurrido, aun-
que sea excepcionalmente, que la energía que mueve el 
universo se ha manifestado en palabras”.

Quiero referirme otra vez al concepto mesoameri-
cano de “cambio del punto de encaje”, que es el tránsito 
que los seres unificados con la estructura del espacio 
acometen y que tiene que ver con las palabras de Márai 
cuando refiere cómo el universo se manifiesta a través 
de las palabras.

En sus novelas hay siempre una noción chamáni-
ca del poder de las palabras: “La escritura es el poder 
–nos dice–, el único poder auténtico. La escritura es 
la fuerza más poderosa que existe. Tiene poder sobre 
el destino y sobre el tiempo”. Márai sabe que “las pa-
labras vuelven. Todo vuelve, las cosas y las palabras 

avanzan en círculo, a veces atraviesan el mundo ente-
ro, siempre en círculo, y luego se vuelven a encontrar, 
se tocan y cierran algo”.

¿Por qué estamos leyendo en español con tanta 
atención a Sándor Márai? Pues precisamente porque 
es una literatura donde vibran esencias ceremoniales 
propiciatorias, incluso, para la curación. Hablamos, 
por ejemplo, del “médico chamán”, que cuida al mú-
sico moribundo en su novela La hermana y observa 
cómo la mentira en la vida de los hombres y las mu-
jeres se traduce en enfermedad. Márai es idéntico 
aquí, la novela es idéntica, a esa potencia que en la 
tradición chamánica mesoamericana se llama “la voz 
del ver”.

Las novelas de Márai nacen siendo obras definiti-
vas, floraciones de roca donde han quedado grabadas 
las experiencias extremas de hombres y mujeres con-
cretos, pues Márai ve cómo “en el destino de una sola 
persona la fatalidad puede condensarse con la misma 
intensidad que en el de pueblos enteros”.

Iris Aburto: de la serie Homo natura, 27 (técnica mixta)




