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En noviembre de 1938, en Budapest, fui invitado a la recepción en ho-
nor de un miembro de la Cámara de los Comunes británica. Se hallaban 
entre los presentes un barón obeso, muy conservador y melancólico, y 
algunos colegas míos de opiniones progresistas, flacos y bullangueros, 
pertenecientes a la redacción de una revista de izquierda financiada 
por el barón de marras. La conversación giraba alrededor del Pacto de 
Múnich y de sus consecuencias. Después de haber discutido, gritado y 
gesticulado, acabamos por concluir que Hitler tenía en ese momento 
las manos libres en Europa. Todo el mundo se encontraba alterado. 
El parlamentario británico era el único en aparentar calma, y su cara 
parecía una mascarilla de cera mientras explicaba sin entusiasmo las 
bondades de la política de Chamberlain. En esas estábamos cuando la 
dueña de la casa, una dama muy digna y espantosamente rica, no muy 
joven ya y de la que era público y notorio que pasaba uno o un par 
de meses al año en un manicomio, nos vino a decir que el asunto y el 
tono de nuestra conversación le recordaban muchísimo a las primeras  
páginas de Guerra y paz.

El amable invitado británico se esforzó en cambiar de conversa-
ción, y nos hizo preguntas en torno a nuestros planes para el futuro. 
Béla Horváth, un joven poeta católico que vestía siempre y en todo 
lugar un pantalón negro y una chaqueta clara a cuadros adornada con 
una flor en el ojal, declaró que, si fuera necesario, lucharía contra Hit-
ler hasta la muerte, y que daría su vida por la cristiandad, por la jus-
ticia social y por la independencia de Hungría. Hablaba alegremente, 
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sin poses trágicas, y con voz queda, para no alterar la intimidad de 
aquel salón, tan pequeño como un joyero forrado de seda. Citó abun-
dantemente a los Padres de la Iglesia, y más abundantemente aún a 
Chesterton. Al acabar su homilía, juntó las manos como si rezara, 
elevó al techo sus grandes ojos redondos, y agradeció a la Virgen y a 
su santa preferida, Santa Catalina de Siena, que le hubieran bende-
cido con tanta hombría... Cualidad esta de la que hacía gala cuando 
su sentido del deber lo empujaba a tomar la palabra en los mítines, 
o cuando su rebeldía lo arrastraba ante la justicia, o bien cuando su 
gusto por el placer lo arrojaba al lecho de alguna joven campesina.

El apasionado discurso de Horváth pareció incrementar la me-
lancolía del honorable miembro de los Comunes. Aclaró que no ha-
bía venido a Budapest a meterse en nuestros asuntos, pero que quería 
expresarnos una humilde y sincera advertencia. Nosotros éramos 
jóvenes, alguno incluso, como yo, casi un niño. No compartía en su 
totalidad nuestras opiniones progresistas, al menos no las conside-
raba adecuadas para Hungría (lo que parecía significar que solo los 
europeos occidentales eran dignos de la libertad: la seudodemocracia 
medio fascista de Horthy ya estaba bien para nosotros), pero temía 
por nuestro porvenir: si los alemanes invadían Hungría ninguno de 
nosotros podría expresar sus ideas. Nuestras revistas serían cerradas, 
nuestros libros, confiscados, y nosotros seríamos arrestados, juzgados 
a puerta cerrada y ahorcados. Visto así, el mejor consejo que podía 
darnos era que abandonásemos Hungría. La guerra podía estallar en 
cualquier momento, pese a los esfuerzos de Chamberlain. Después 
de la guerra, podríamos volver y servir a ese ideal por el que sería 
absurdo sacrificarse ahora.

La verdad es que no prestamos mucha atención a sus palabras, 
porque estábamos demasiado ocupados alborotando y maldiciendo 
contra Chamberlain. Sin embargo, dos meses más tarde, todos los 
presentes en aquella reunión, con excepción del poeta católico, ha-
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bíamos abandonado Hungría. El valiente barón se fue a la India. Al-
gunos se dirigieron a América, otros a Inglaterra.

El honorable miembro de los Comunes no tuvo nada que ver con 
mi decisión de exiliarme. No hizo sino romper el último eslabón que 
me retenía: el miedo de pasar por un cobarde allá a donde fuera. En 
ese momento yo tenía excelentes razones para irme. Si me quedaba, 
sabía de sobra que me obligarían a enrolarme en el ejército húngaro, 
aliado de los alemanes. Sabía también que si Hitler ganaba la guerra, 
Hungría desaparecería del mapa, y que en unos pocos años nadie ha-
blaría magiar, excepto los siervos húngaros de los señores alemanes, 
a la hora de echarse a dormir, destrozados por las largas jornadas de 
trabajo en la oscuridad de los establos. La derrota de Hitler era para 
mi país la única posibilidad de sobrevivir, pero no teníamos la certeza 
de que fuera eso lo que iba a ocurrir. Se me hacía más y más evidente 
que, en caso de guerra, mi sitio estaba, por decirlo así, en territorio 
enemigo.

También yo había participado en el ensayo general de esa tra-
gicomedia que fue la movilización del ejército húngaro la víspera de 
Múnich. Habíamos desfilado por las calles de Budapest, con la banda 
de música a la cabeza, hasta la estación, de donde nos hicieron salir 
por la puerta de atrás para devolvernos en camiones a los barracones 
del cuartel. Volvimos a intentarlo hacia el mediodía y una vez más 
a la tarde. Cuando por fin subimos al tren nos mandaron quitarnos 
los uniformes nuevos que nos habían repartido y reemplazarlos por 
los conocidos harapos de siempre. Igualmente tuvimos que cambiar 
nuestros fusiles de repetición por viejas carabinas que había que car-
gar cartucho a cartucho.
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Pocas horas más tarde, habiéndoseme otorgado el mando de 
una de las secciones de transmisiones del 11.º Regimiento de Infan-
tería, estaba apostado con mis hombres en la ribera sur del río Ipoly, 
a doscientos metros de los checos. A mi izquierda, divisé a uno de los 
batallones del regimiento moviéndose sin rumbo entre los arbustos, 
para dispersarse después por las zanjas y los campos de maíz. Los 
soldados no tenían fusiles, y muchos oficiales se habían quedado en 
retaguardia, temerosos de un ataque. A nuestra derecha no se veía a 
nadie en el campo. Los álamos, que a todo lo largo de la ribera sobre-
salían por encima de los refugios de hormigón de los checos, parecían 
a la luz de la Luna viejos comediantes en bata, con las piernas desnu-
das, entreabriendo la despensa para ver si quedaba vino. El espeso 
follaje de los arbustos rojos del otoño no se movía apenas, como si lo 
hubieran pintado sobre un lienzo. El decorado estaba preparado para 
una gran escena de destrucción. Se podía oír el chirriar de los tan-
ques checos en la otra ribera. Me dije a mí mismo que, si atacasen, el 
ejército húngaro sería derrotado en dos horas, y los checos entrarían 
al alba en Budapest.

Cuando al día siguiente no recibimos ni avituallamiento, ni re-
fuerzos, ni municiones ni órdenes, me puse en contacto con los che-
cos por radio. Los soldados que teníamos enfrente venían de Pozsony 
y hablaban magiar. Me invitaron a cenar y allá fui. Mientras llenaba 
mi saco de botes de conservas para nuestros soldados antes de volver, 
el sargento mayor me preguntó franca y amistosamente cuándo pen-
sábamos atacar. Me dijo que no me preocupara demasiado por sus 
refugios de hormigón y sus granadas de mano. Todos habían prepa-
rado una gran cantidad de pañuelos y telas blancas. Había llegado el 
momento de acabar con esa podrida democracia checoeslovaca.

Al otro día fui convocado en el puesto de mando del batallón. 
Un joven coronel, grande y nervioso, me reprendió con dureza, ase-
gurándome que me llevaría ante un consejo de guerra por traición. 
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Un momento después, cuando su adjunto se hubo alejado, me recitó 
uno de mis poemas contra los nazis y me lo ponderó con entusias-
mo, rogándome que le perdonase por haberme hecho arrestar y sobre 
todo por no haberme podido procurar un calabozo apropiado a mi 
grado. Después me acompañó a una pocilga que había sido cuidado-
samente aseada y en la que me habían preparado un enorme diván 
púrpura y un inmenso sillón verde. Para compensar la falta de como-
didades, hizo que me llevaran vino, cigarrillos y libros.

El coronel aprovechó la confusión que siguió al acuerdo de 
Múnich para devolverme a mi destacamento, que entre tanto había 
saqueado todas las huertas de los alrededores y se había abastecido 
también mediante la pesca con explosivos en un estanque vecino. 
Poco después, penetramos en Eslovaquia Meridional, reanexionada 
a Hungría en virtud de los acuerdos de Viena. En las regiones de po-
blación eslovaca, se nos miraba con bastante miedo y muda amar-
gura. En las zonas pobladas por húngaros se nos recibía con flores 
y aclamaciones. Nos instalamos en un pueblo húngaro, donde, a la 
noche siguiente, los cristales de mi residencia fueron destrozados a 
pedradas y dos de mis hombres, heridos a navajazos en una taber-
na. Los campesinos se habían enterado de que, a partir de ese día, 
el trigo les sería pagado a la mitad y los productos industriales, por 
contra, les costarían el doble que bajo el Gobierno de la República 
Checoslovaca. Unos días después vieron aparecer a un destacamento 
de irregulares. Eran, en realidad, partisanos que operaban no en la 
retaguardia del enemigo, sino en la de sus propias tropas. Una de sus 
más aparatosas acciones había sido castrar a un joyero judío delante 
de su mujer e hijos, y empeñar en Budapest los pocos relojes de oro 
que había en su tienda, sin duda con fines patrióticos. El Ministerio 
de Defensa había dado orden de que el ejército no interviniera en las 
operaciones de estos «destacamentos especiales», por lo que mi jefe 
de batallón no pudo hacer nada al respecto. Pronto fuimos llamados 
a Budapest, con lo que allí se quedaron únicamente el destacamento 
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especial y los gendarmes para completar la obra de la liberación. Fue 
entonces cuando decidí no volver a participar jamás en las operacio-
nes militares del ejército húngaro; tal era el patriotismo que sentía.

El segundo motivo para emigrar era aún más acuciante. Había 
escrito algunos poemas satíricos sobre los dirigentes fascistas de Hun-
gría. Uno de ellos, el diputado András Csilléry, tuvo una crisis cardiaca 
el día en que su secretaria, después de cenar y con la peor de las inten-
ciones, le mostró el poema, difundido en forma de folleto por el Par-
tido Socialdemócrata. Siempre he considerado este incidente como el 
mayor éxito literario de mi vida. Pero hasta marzo de 1938 a ninguna 
de mis víctimas se le había ocurrido llevarme a los tribunales. Al día 
siguiente de la entrada de Hitler en Viena, un gran número de altos 
funcionarios, de magistrados y de intelectuales hacía cola ante el nú-
mero 60 de la avenida Andrássy, sede del Partido de la Cruz Flechada, 
para solicitar su admisión. Esperaban horas enteras, y a muchos se 
les veía llenos de odio, aunque pocos de ellos simpatizasen de verdad 
con los nazis. Pero esperaban pacientemente, y se consolaban pensan-
do que quizá no hubiese otra solución, porque Occidente dejaría caer 
a Hungría como antes había hecho con Austria. El ambiente cambió 
radicalmente en poco tiempo. Fui objeto de una serie de acciones difa-
matorias, y la Fiscalía se sumó a la persecución. Se dictó una condena 
a dos años de prisión contra mí, y parecía probable que el Tribunal 
Supremo incrementase la pena. En diciembre de 1938, uno de los di-
rectores del Ministerio de Justicia, Béla Csánk, a quien yo jamás había 
visto, me convocó para indicarme que, caso de no abandonar el país 
lo más rápidamente posible, mi detención sería inminente. Mensajes 
que contenían consejos análogos me llegaron del prefecto de policía 
de Budapest y de István Antal, secretario de Estado de Justicia. Quedé 
muy emocionado por tales muestras de preocupación por parte de 
personas a las que hasta ese momento había considerado mis enemi-
gos. István Antal incluso me pidió que antes de mi partida le hiciera 
llegar un ejemplar dedicado de uno de mis libros de poemas.
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La tercera razón de mi exilio era un deseo apasionado de huir, 
no del ejército, ni de la cárcel, sino de la bellísima mujer con la que me 
había casado apenas hacía un año.

La había visto por primera vez tres años atrás, en el polvoriento 
vestíbulo del periódico liberal para el que yo trabajaba entonces. Me 
encontraba allí corrigiendo las pruebas de unos poemas cuando al 
levantar la vista me fijé en una chica espigada y hermosa, cuya ma-
nera provocativa e insolente de moverse me provocó cierta repulsión. 
Afuera, bajo un cielo gris amarillento, caían pesados copos de nieve. 
No era la primera nevada del año.

Se disculpó por interrumpir mi trabajo y me explicó que había 
ido a copiar un poema de uno de los números atrasados del periódico.

—Quítese el abrigo —le dije, y la miré mientras se desprendía 
de las pieles. Por la forma en que lo hizo era evidente que esperaba de 
los hombres que le echaran una mano en esa labor.

—Siempre hay quien recorta los poemas de Faludy para llevár-
selos a casa —dije—, incluso de las copias del archivo. No encontrará 
ni uno...

Al principio se negó a creer que yo fuese el autor del poema 
en cuestión. Se imaginaba que debía ser de un hombre mucho más 
viejo que yo, un caballero algo más digno, vaya. Pero pronto me hizo 
ver cuánto se alegraba de haberse equivocado, y comenzó a elogiar 
mis trabajos, poniéndolos por las nubes. La interrumpí para decirle 
que en ese momento estaba muy ocupado, pero que muy pronto le 
entregaría en persona un anillo y un poema. Una semana después fue 
ella la que me llamó, invitándome a acompañarla a la piscina cubierta 
para hacerse una idea de si mis intenciones eran honestas. Al llegar, su 
forma de moverse volvió a causarme rechazo. Fue caminando hacia 
mí en su traje de baño de dos piezas exactamente igual que una prima 
donna provinciana que se sabe —sin casi preocuparse por otra cosa— 
la más guapa del pueblo, y que sabe además que todos los hombres del 
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lugar, desde el tendero al alcalde, están locos por ella. Pero su belleza 
hizo que me olvidara pronto de sus meneos y de su maquillaje excesi-
vo. Su frente era baja y redondeada, sus ojos, grandes y marrones, su 
nariz, corta y recta, sus labios, grandes y sensuales, y su figura, toda 
encantadora. Nos sentamos en el solárium y la entretuve contándole 
algunas divertidas anécdotas. Ella se inclinó un poco para oírme me-
jor e involuntariamente me mostró su pecho pequeño, casi infantil, 
coronado por un puntiagudo pezón rosado. Nunca había visto un pe-
cho tan hermoso, ni en los music-halls parisinos ni en los museos. Ni 
los de la Venus de Tiziano ni los de la Afrodita descabezada de Cyrene 
podían comparársele. Mi voz revelaba mi excitación, y al comprender 
la causa ella se enderezó.

—Vuelve a ponerte como estabas —le dije.

Obedientemente, inclinó sus hombros, y luego rompió a llorar. 
De repente sentí pena por ella y le aseguré que yo no era el tipo de 
hombre contra el cual su madre, sin duda, le había prevenido, que 
seducía niñas y luego las mandaba a paseo. Le sorprendió que cono-
ciese tan bien la forma de pensar de su madre, pero mi tranquilidad le 
reconfortó. Diez días después, estábamos sentados en una pastelería 
cuando le dije sin pensármelo mucho que estaría encantado de casar-
me con ella. Se ruborizó de placer, pero no quiso responderme. Más 
tarde, en las ruinas del anfiteatro romano de las afueras de la ciudad, 
se apoyó en la nieve espesa. Nos besamos hasta que la nieve se fundió 
y acabamos en un banco de mármol lleno de agua, en el fondo de 
una especie de embudo. Entonces desperté. Mi amor por Valy había 
durado desde la piscina cubierta hasta el anfiteatro.

De vuelta a casa recordé de repente lo que le había dicho en la 
pastelería, y un pánico salvaje se apoderó de mí. Con mucho gusto 
hubiera recorrido descalzo bajo la nieve los quince kilómetros hasta 
su casa para suplicarle que olvidase y perdonase, como Enrique IV 
ante los muros de Canossa. Pero era ya muy tarde y sabía que su pa-
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dre, un venerable ebanista, se retiraba temprano. Le di vueltas y más 
vueltas toda la noche, indefenso y desesperado, a qué iba a hacer den-
tro de año y medio cuando me tocase pasar con Valy por la oficina del 
Registro Civil. Sabía, sin sombra alguna de duda, que estaba loco al 
mantener esa fecha para la boda, porque nuestro matrimonio estaba 
condenado de antemano; sin embargo, también sabía que iría porque 
se lo había prometido aquella tarde, en la pastelería, y porque un par 
de veces ella me había recordado esa promesa.

Valy era una mujer fiel, amorosa, honesta y entregada. Era ade-
más una excelente ama de casa, y me adoraba. O más bien adoraba a 
la idea platónica de poeta esculpida en bronce... El caso es que cuan-
do yo me ponía a trabajar ella se retiraba a la cocina para no moles-
tarme y se quedaba sentada en un taburete, sin mover un músculo, 
hasta el amanecer. Cuando salíamos juntos, se dedicaba a cantar mis 
alabanzas con tanta pasión y tanta insistencia que lo único que me 
apetecía era meterme en un agujero para ocultar mi vergüenza. Se 
consideraba mi musa y se imaginaba que, si me abandonaba, acabaría 
tirado en mitad de la calle. Había terminado por alejar a todos mis 
amigos y conocidos. Un día en que se me ocurrió mirar varias veces 
seguidas un ramo de tulipanes que me habían regalado, lo tiró por la 
ventana. Era celosa, histérica y extremadamente susceptible, y como 
creía que los poetas eran solemnes y pomposos, se había propuesto 
curarme de todas mis malas costumbres. Le gustaban las broncas, y 
cuanto más escandalosas mejor. En cada una de ellas enumeraba los 
crímenes todos que yo había cometido, a grandes voces y entre ala-
ridos, para general conocimiento del vecindario. Si durante uno de 
esos episodios llegaba a quedarme un rato adormilado, me daba un 
empujón para despertarme, acusándome de no ser bueno para nada, 
ni siquiera para montar broncas. Cuando no conseguía despertarme, 
seguía con el jaleo desde primera hora de la mañana.

El día mismo que nos instalamos en nuestro nuevo piso, aso-
mado al balcón, me juré que me la quitaría de encima a la primera 
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oportunidad. Pero acabé tardando un año entero en hacerlo. En el 
ínterin las relaciones entre mis padres y ella no había hecho más que 
empeorar, porque ellos le reprochaban su pertenencia a una familia 
relativamente humilde y no haber aportado dote, cosa que a mí me 
resultaba completamente indiferente. La verdad es que, cuanto más 
la atacaban, más obligado me sentía a adoptar caballerosamente su 
defensa. Marchándome a Francia, creía yo, recuperaría mi libertad. El 
control de cambios no me permitía llevarme más que unos cientos de 
francos, por lo que mi viaje a París parecía muy complicado.

Aparte de estas consideraciones negativas, tenía para emigrar 
dos razones de tipo positivo. La primera era, en resumidas cuentas, el 
afán de aventura. Mi vida había acabado por ser demasiado regular y 
monótona, y no había viajado a Europa occidental en los últimos tres 
años. La segunda era París. No la democracia francesa, ni el poderío 
militar de Francia (que yo creía entonces capaz de derrotar a Hitler 
en poco tiempo), ni tampoco la ciudad, a la que amaba, sino concre-
tamente la cultura de París. Para mi generación París era el centro del 
mundo y el santuario de nuestro ideal. Además, muchos creíamos 
que era en el jardín de aquel templo donde crecía el antídoto contra 
el veneno germánico.

Aborrecíamos la cultura alemana no por sus contenidos, sino 
por el monopolio que en ese momento ejercía sobre nosotros. Desde 
su fundación, hace mil años, Hungría había adoptado la organización 
política del Sacro Imperio; los consejeros de nuestros reyes, nuestros 
artesanos y nuestros obreros procedían todos de Alemania. Hasta 
la mitad del siglo xix nuestra burguesía urbana era casi totalmente 
alemana. Nuestros movimientos intelectuales llegaban de Alemania 
perfectamente elaborados, como el pan de la panadería: la Reforma, 
de Worms y de Wittenberg; la Contrarreforma, de Melk; incluso las 
ideas del siglo de las luces nos iluminaron pasando previamente por 
Viena, donde se imprimían las traducciones alemanas de Voltaire y 
de Diderot. Nuestro sistema educativo era muy parecido al de los 
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prusianos. Alemania dominaba nuestra estética y nuestra filosofía. 
Nuestras enciclopedias estaban traducidas del alemán. Los progra-
mas de nuestros colegios comprendían la lectura obligatoria de una 
pieza de Lessing, tres de Schiller y dos de Goethe, pero ni Shakespea-
re ni Molière figuraban en ellos.

Teníamos entonces dos maneras de defendernos contra ese 
diluvio de cultura germánica. La primera, resultado de un atavismo 
instintivo, consistía en un nacionalismo barato, que pese a sus nume-
rosos aspectos ridículos, parecía, aun con su impasibilidad y su hu-
mor insolente, menos ridículo que el pathos trágico y desesperado de 
los adoradores de Occidente. Desgraciadamente, al tiempo que de la 
cultura germánica, nuestro chovinismo nos distanciaba también de lo 
restante del pensamiento europeo, y de la civilización técnica en gene-
ral. En verano, sobre todo en la parte oriental del país, los viajeros del 
Orient Express se asombraban cuando veían a las mujeres y las niñas 
trabajando en los campos alrededor de la vía del tren, trabajo que solo 
abandonaban para, volviéndose de espaldas, levantarse las enaguas y 
enseñar a los viajeros la desnudez de sus nalgas. Los extranjeros creían 
quizá que ese gesto de desprecio campesino se dirigía a los ociosos y 
ricos viajeros del tren, pero la realidad es que se dirigía al ferrocarril en 
sí mismo, por haber sido construido por ingenieros alemanes ochenta 
años antes. Cuando se introdujo la anestesia en Hungría, el célebre 
profesor Magyar sostenía que su propio método, la anestesia a la hún-
gara, era en todo superior a la técnica occidental, dañina y decadente. 
El profesor obligaba a sus asistentes a tumbar al paciente en la mesa 
de operaciones y arrearle un porrazo en la cabeza. Uno de nuestros 
mejores escritores, Zsigmond Móricz, enviado a Roma por uno de los 
más importantes periódicos de Hungría para ver mundo y dar cuenta 
de la elección del nuevo papa, redactó algunos interesantes artículos 
sobre las diferencias que él había constatado existían entre los establos 
de las villas de los alrededores de Roma y los de Hungría. Lo demás 
carecía de cualquier interés para el cronista.
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En cuanto a los adoradores de Occidente, su categoría más ruin 
estaba integrada por dandis y viejos señorones vestidos con ropas te-
jidas en Mánchester que, sentados en las terrazas de los cafés a lo 
largo del Danubio, leían The Times, del que no entendían una sola 
palabra. El Times era su título de nobleza. En el otro extremo esta-
ba Sándor Petöfi, uno de nuestros más grandes poetas del xix, que 
consideraba a Goethe, cuyas obras despreciaba, un alemán frío y sin 
corazón, teniendo en cambio en lo más alto de su estima al «divino 
Béranger». Yo había adoptado una actitud bastante parecida. Y si mi 
padre leía a Schopenhauer y Nietzsche, yo leía a La Rochefoucauld y 
Pascal. Mis autores favoritos durante la adolescencia fueron Anatole 
France y Renan, que brillaban por su ausencia en los estantes de la 
biblioteca de mi progenitor, llena de clásicos y de filósofos alemanes. 
Mi padre tenía la convicción de que para llegar a ser un hombre era 
necesario haber pasado por una universidad alemana. Yo, en cambio, 
conocía de memoria las estaciones de metro de París y las calles que 
dan al Boulevard Saint-Germain. Me fui a París como el peregrino 
del medievo iba a Roma, humilde en apariencia pero con el corazón 
iluminado por el convencimiento de que la salvación me aguardaba 
al final del camino.

La quinta y sexta razones de mi viaje a París eran, en fin, dos 
conocidos míos que estaban allí. Uno era una actriz vienesa con la 
que conviví siendo estudiante y a la que no había visto en los últimos 
tres años; el otro era un viejo periodista y político, László Fényes, al 
que no había visto más que una sola vez, en mi más remota infan-
cia. Entonces me había parecido un ser sobrenatural. Muy a menudo 
pensaba en él: su leyenda vivía en mí como en todo el país, que había 
abandonado hacía quince años.




