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Estamos en un pequeño pueblo de Bohemia donde nunca pasa nada. Los trenes que paran en la estación rara vez 
traen a nadie interesante. Svoboda, un tipo algo ingenuo y simplón, frecuenta sus andenes desde hace un cuarto de 
siglo y se dedica a ayudar a los pasajeros a cargar su equipaje. Hasta que un día, en 1939, las tropas alemanas invaden 
la ciudad, y el porteador aficionado se ve acusado sin saber muy bien cómo de organizar un atentado para matar a 
Hitler... Tras la suerte del necio Svoboda adivinamos la historia de todo un país, desgarradora y absurda, como vista 
por el lado equivocado de un telescopio. Los infortunios de Svoboda, una novela magistral donde la sátira se mezcla 
con la ternura, trata sobre la facilidad con que fabricamos cobardes y mártires, todo con olímpico desprecio hacia 
cualquier valor humano. 

János Székely es uno de los mejores escritores húngaros de todos los tiempos. Autor de la novela au-
tobiográfica Tentación, vivió muchos años en Estados Unidos escribiendo guiones. De esa época data Los 
infortunios de Svoboda, una obra maestra de la farsa política.
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János Székely nació en Budapest en 1901, en el seno de una familia humilde. Con quince 
años debutó como poeta con la publicación de sus primeros versos en un periódico de su 
ciudad natal, aunque jamás llegó a conocer a los redactores que le dieron esta oportunidad, 
pues, según sus propias palabras, «no disponía de unos pantalones largos para acudir a las 
entrevistas». Cuando el gobierno de Hungría cayó en manos del ultraconservador Horthy, 
Székely emigró primero a Viena y después a Berlín. En 1934 Lubitsch se lo llevó a Hollywood. 
Obtuvo un Oscar por Arise, My Love, de Mitchell Leisen. En los años cuarenta, bajo el seu-
dónimo de John Pen, comenzó su carrera como novelista. Fue entonces cuando terminó su 
primera obra, Los infortunios de Svoboda. En 1946 culminó su gran novela autobiográfica, 
Tentación. Objetivo de la caza de brujas de la era McCarthy, se vio obligado a emigrar con su 
familia a México, desde donde viajaron de nuevo a Europa, a Berlín, lugar en el que fallecería 
el 16 de diciembre de 1958. Sus cenizas yacen en un cementerio de Budapest.
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«János Székely logra transfigurar 
el infierno bélico en una historia 
fantástica, tierna, satírica y trágica 
al mismo tiempo.»
—Le Journal Francophone de Budapest


