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Mihály Babits (1883-1941), poeta, escritor, traductor e historiador literario, fue 

una destacada personalidad de la literatura húngara del siglo xx; perteneció al grupo 

literario vinculado con la revista Nyugat (Occidente) de la que llegó a ser editor jefe 

de 1929 hasta 1941. Babits estudió literatura húngara y clásica en la Universidad 

Eötvös Loránd entre 1901 y 1905,  allí conoció a Dezső Kosztolányi y Gyula Juhász. 

Tras la revolución de 1918, logró una plaza como profesor de literatura universal 

y de literatura húngara en la Universidad de Budapest, puesto del que fue pronto 

apartado por sus opiniones pacifistas tras la caída del gobierno revolucionario. A 

partir de entonces, dedicó todas sus energías a la literatura.

Su reputación literaria como poeta comenzó a formarse en 1908. En ese año 

realizó el primero de sus viajes por Europa y se interesó profundamente por la figura 

de Dante, cuya Divina Comedia  tradujo al húngaro (Infierno  en 1913, Purgatorio 

en 1920, y Paraíso en 1923). Babits era un poeta intelectual cuyo verso es difícil 

de entender. Centrado en sí mismo y retraído en su primera etapa, más tarde 

dirigió su atención a los problemas sociales contemporáneos. Como narrador, 

Mihály Babits escribió varias novelas que fueron muy celebradas por los lectores 

y la crítica de su tiempo. Entre estas, cabe recordar  El castillo de naipes (1921), El 

hijo de Virgilio Timar (1922) y Los hijos de la muerte (1927).  

Mihály Babits también fue uno de los mejores ensayistas de la Hungría 

moderna, y sus novelas y cuentos fueron expresiones importantes de la 

búsqueda de los intelectuales húngaros en pos de su lugar en una sociedad 

cambiante. Especialmente revelador de su actitud hacia la responsabilidad de los 

artistas creativos es su ensayo de 1928, Az írástudók árulása (La traición de los 

intelectuales), que tomó su tema así como su título de La trahison des clercs de Julien 

Benda (1927). La conciencia de Babits sobre el fermento intelectual y artístico del 

siglo xx se evidencia en las numerosas revisiones y ensayos críticos que publicó. 

Entre ellos, conviene recordar igualmente los titulados Problemas literarios (1917) 

y Pensamiento y escritura (1922), así como una ambiciosa, extensa y rigurosa 

Historia de la literatura europea (1934-35).

El califa cigüeña (A gólyakalifa) 
es la primera novela de Mihály 
Babits, escrita en 1916. El 
protagonista de la novela, 
Elemér Tábory —un apuesto 
joven y destacado estudiante 
que espera un futuro brillante—, 
es torturado por sueños en los 
que aparece su alter ego, un 
aprendiz de carpintero infeliz, 
feo y amargado. En ese estado 
esquizofrénico, las fronteras 
entre la realidad y el sueño, el día 
y la noche, se vuelven cada vez 
más borrosas.

En esta obra, el autor evoca 
al romanticismo alemán y 
recupera motivos conocidos 
de la literatura europea como 
el Doppelgänger, nuestro doble 
fantasmagórico; el mal que vive 
en cada uno de nosotros.

El 
califa 
cigüeña
Mihály Babits
Traducción de 
Eszter Orbán
Fernando de Castro García

«Es como mi vida, y tal vez un símbolo 
de la vida de cada poeta —escribe 
Mihály Babits— que externamente 
funciona sin problemas, y es un poco 
maltratada en sus sueños.»


