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«Tanto que no existe en la faz de la tierra, tanto que no puede satisfacerlos, 
y así, por sus expectativas, quedan siempre decepcionados.»

Nerón, el poeta sangriento (1922) retrata la vida del emperador Nerón, el poe-
ta diletante que en vano aspira a captar la belleza y, frustrado, se convierte 
en preso de sus oscuros instintos y en un déspota sanguinario.

Kosztolányi presenta de forma magistral un cuadro vivo de la antigua me-
trópoli de ese período, así como de la sociedad de la época, al mismo tiem-
po que retrata de forma escalofriante el dramático cambio psicológico del 
emperador de un joven ingenuo en un déspota cruel, tratando de manera 
lúcida un tema eterno y siempre actual: cómo el poder es capaz de pervertir 
a una persona y cómo el fracaso personal puede conducir a la tragedia en 
toda una sociedad.  
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Dezső Kosztolányi (1885-1936), nacido en el seno 
de una familia de intelectuales de provincia, en 
1903 se instaló en la capital magiar para estudiar 
en la Universidad de Budapest, donde entabló 
amistad con Mihály Babits, con quien tenía en 
común una veneración religiosa por la forma. Al 
los veintiún años abandonó sus estudios para 
dedicarse al periodismo, una labor que sería 
constante a lo largo de su vida.

No fue hasta 1910 cuando obtuvo su primer 
gran éxito con Los lamentos del pobre niño —un 
trabajo que le valió el reconocimiento unánime 
de sus contemporáneos—, en el que aparecen 
ya las características esenciales de su escritura: 
el amor hacia las pequeñas experiencias de la 
vida cotidiana, y un encantador intimismo. El éxi-
to de su obra se debió en gran medida a su ac-
titud inquieta y apolítica, y a su experimentación 
lúdica y creativa con el lenguaje. En sus obras 
posteriores añade el sentimiento de la soledad 
del hombre extraviado en la selva de la metró-
poli, un humorismo sutil, levemente grotesco, y 
un temor creciente de la muerte. En sus nove-
las, no emplea los acostumbrados recursos del 
género psicológico, sino que el foco se centra 
en las ya comentadas pequeñas vivencias de lo 
cotidiano (Nerón, el poeta sangriento, Anna Édes o 
Alondra), destacándose en este sentido sus rela-
tos en torno a la figura de Kornél Esti. 

La vida del escritor llegó a su fin después de 
una larga y dolorosa enfermedad, cuando un 
cáncer de paladar le ganó la batalla. Kosztolányi 
ha ejercido una vasta influencia, singularmente 
en el aspecto estilístico, sobre los escritores 
húngaros contemporáneos.
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