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EL AUTOR 

Sándor Márai nació en abril de 1900 en Kosice, hoy situada en Eslovaquia, 

y perteneciente en ese momento al Reino de Hungría, encuadrado en aquel 

momento en el poderoso Imperio Austrohúngaro, desaparecido tras su 

derrota en la Primera Guerra Mundial. Era descendiente de una familia 

burguesa acomodada de origen sajón. Fue un adolescente conflictivo que 

se escapó de su casa varias veces hasta que terminó ingresado en un 

internado religioso. Posteriormente se instaló en Leipzig (Alemania) para 

estudiar periodismo, carrera que abandonó para dedicarse a su verdadera 

pasión, la literatura. Empezó escribiendo en alemán y finalmente lo hizo en 

húngaro, su lengua materna. Muy joven se casó con Lola Matzer, de origen 

judío, también de familia acomodada. Juntos viajaron por toda Europa y 

residieron en Paris por oposición al régimen autocrático conservador de 

Miklós Horthy. En 1928 regresó a Hungría instalándose en Budapest. Es a  

partir de este momento cuando vive un momento de esplendor profesional 

hasta el punto que llegó a ser comparado con Thomas Mann o Stefan Zweig. 

La alianza entre el regidor húngaro y la Alemania nazi hizo que Sádor se 

declarase “profundamente antifascista” pero su fama lo mantuvo a salvo 

de represalias. Aunque en un primer momento Hungría se mantuvo alejado 

del conflicto bélico, finalmente Hitler invadió el país. Esto desencadenó la 

invasión de las fuerzas rusas y el terrible sitio de Budapest. En esta situación 

Márai y su mujer se refugiaron en una ciudad de veraneo cerca de Pest. Tras 

finalizar la Segunda Guerra Mundial e instaurarse el comunismo en Hungria, 

el escritor se exilió, primero, en Suiza, luego en Italia y finalmente en 

Estados Unidos donde recibió la nacionalidad estadounidense. Su obra fue 

prohibida en su país por ser declarada “obra de un burgués” y cayó en el 

olvido. En 1985 falleció su mujer y cuatro años después, se suicidó 

disparándose un tiro. Con la caída del muro en noviembre de 1989 fue 

redescubierto en su país y en todo el mundo. 

 

SU OBRA 

Fue un escritor ingente que cultivó la novela, la poesía, el teatro, el ensayo 

y los artículos periodísticos. De sus obras traducidas al castellano, destacan:  

 Los rebeldes. Fue la novela que le consagró a nivel internacional.  



 Divorcio de Buda. Un tratado sobre el vacío y la soledad del alma 

humana. 

 Música en Florencia. 

 El último encuentro. Donde se plantea la búsqueda de la verdad 

como fuerza liberadora. 

 La amante de Bolzano. Novela en la que el protagonista, Giacomo 

Casanova, sirve de arquetipo del aventurero intrépido, amoral y sin 

escrúpulos que para conseguir su felicidad puede arrasar con todo lo 

que tenga por delante. 

 Confesiones de un burgués. Son sus memorias 

 ¡Tierra, tierra!, donde aborda las invasiones de los ejércitos nazis y 

soviéticos. 

 La que no quise decir. Con tintes autobiográficos, pivota entre 1938 

cuando la Alemania nazi se anexionó Austria y 1948 cuando Hungría 

era un país satélite de la Unión soviética. 

EL ÚLTIMO ENCUENTRO 

SIPNOSIS 

Un viejo general de la Guardia Imperial se encuentra en su castillo húngaro 

esperando la visita del que fue su gran amigo en la juventud, su compañero 

de estudios en la Academia Militar y quien formó, junto con su mujer, una 

unidad familiar casi indisoluble. El viejo Henrik se dispone a enfrentarse a 

Konrád, no militarmente, sino en el terreno de las confesiones, de las 

intimidades para averiguar algo que siempre ha deseado confirmar, porque 

saber, él ya lo sabe. Deseo que se ha ido acentuando con el paso del tiempo 

porque hace cuarenta y un años que se produjo entre ambos un adiós 

irreversible. 

ESTRUCTURA 

La novela está estructurada en dos partes bien diferenciadas siguiendo el 

modelo clásico. El último encuentro es la historia de una amistad entre dos 

personas diferentes, no solo por su estatus social, sino también por su 

personalidad y su esencia. Y esto también queda reflejado en el discurrir de 

la historia. En la primera parte, Marei nos presenta la amistad entre los dos 

hombres, dosificando inteligentemente la información en forma de 

recuerdos del viejo general que ayudan al lector a instalarse en el nudo de 

la historia que une a ambos personajes. Henrik vive recluido en su enorme 



palacio que en otros tiempos fue centro de grandes fiestas y de reuniones 

de personas influyentes. El, ahora, es ya un anciano de 75 años  cuya única 

razón de vida es su deseo de confirmar una verdad que le persigue hace 41 

años. El narrador, a través de los recuerdos del viejo General, nos cuenta la 

historia de ambos amigos, su procedencia, su forma de actuar, sus 

pensamientos… En la segunda, cuando se produce el reencuentro entre 

ellos, el narrador se hace cada vez más omnisciente y, tras un breve 

intercambio de información sobre sus vidas, el discurrir de la narración se 

convierte prácticamente en un monólogo de Henrik ante su antiguo amigo 

con el único objetivo de ver respondidas las dos preguntas que le han 

mantenido en espera hasta ese momento. El autor en esta segunda parte 

toma posición claramente a favor de Henrik, el militar, el noble, el honesto, 

el fiel y frente a él coloca a otro personaje que aparentemente es todo lo 

contrario: el artista, el sencillo, el traidor. Además, no vemos una evolución 

en los personajes pues únicamente deja expresarse al viejo General.  

 

ESTILO 

Se trata de una novela bien construida, resuelta sin dificultad con los 

recursos típicos de la narrativa donde destaca una prosa fluida, exacta, 

elegante, implacable, precisa y cultivada. Pero también es cierto que los 

personajes no los hace evolucionar. Nini, Kriztina y Konrád no dejan 

traslucir claramente sus sentimientos, únicamente informan de sus 

actuaciones. El escritor usa la buena prosa para atrapar al lector con un 

único objetivo que es el de conocer si las sospechas del protagonista son 

ciertas. En resumen, toda la novela se monta en torno a un misterio que se 

deriva no tanto de la personalidad de los personajes sino de los hecos que 

nos va exponiendo poco a poco Henrik. El lector espera el desenlace del 

misterio a través de las respuestas a las preguntas que se hace. A Konrád el 

autor solo le permite emitir algún monosílabo, alguna pregunta retórica… y 

a Krisztina la silencia de una forma cruel y ella misma podría merecer ser la 

protagonista de una novela. Mujer fuerte, alejada del canon de mujeres 

sumisas y delicadas de la época, diferente pero que el autor no nos permite 

conocer cuál era su propia versión de los hechos ya que, incluso, su marido 

quema su cuaderno de confesiones. Aparece como la culpable y no le da la 

oportunidad de expresarse, de defenderse. Solo pronuncia una frase a lo 

largo de toda la novela. 



 

TEMA 

En cuanto al tema principal de la novela decir que gira en torno a la amistad 

a esa pregunta que, tras leer el libro surge, ¿puede la amistad resistir al 

tiempo y a las heridas?, ¿qué efector puede tener en una persona el 

mantener el orgullo que le lleva a aislarse? La historia habla de la amistad y 

sus requisitos, de la confianza entre las personas, de las señales que nos 

vamos encontrado en la vida y que,  a veces no sabemos o no queremos 

interpretar. También aparece el destino, la fatalidad y del destino, de los 

instintos más básicos del ser humano como es el amar, vengar, matar… 

Habla también del poder de la palabra, que, unas veces escarba en el 

pasado, en los sentimientos, otras intenta ordenar los mundos de cada 

personaje, como parece que el tiempo lo conserva todo pero lo cambia de 

color, de intensidad, difumina los detalles. El propio Henrik pasa del enfado 

al deseo de venganza y termina únicamente esperando. Únicamente busca 

la verdad como fuerza liberadora.  

 

 

 


