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FINISTRANSILVANIAE 

(Narración) 

Eva Mairovitz, Romania, Italia 

El país. La patria. 

 

Nacimos y nos criamos en una casa blanca y amplia, en 

medio de un gran jardín que pertenecía a nuestro padre; en 

frente había otra casa, aún más grande, era la del abuelo, y 

luego había otros edificios más pequeños como el establo, el 

lavadero... El pueblo, llamado Maria-Radna, está situado en el 

valle del río Mures rodeado por bajas colinas de la cordillera de 

los Alpes de Transilvania, dentro de la región llamada 

Transilvania, la mayor del país centroeuropeo Austria-Hungría, 

durante siglos, el gran imperio Habsburgo.  

Transilvania era una tierra rica en grano, trigo, huertos y 

viñas. Todas las ciudades de Hungría estaban bien conectadas 

en tren. Las calles eran anchas y limpias, pero sin asfaltar. En 

aquella época había paz, y era un país bien gobernado y 

disciplinado. O al menos lo parecía. Hace cosa de un siglo la 

lengua oficial de estas zonas era el alemán de los austríacos, 

pero al cabo de un tiempo los húngaros consiguieron 

introducir su lengua húngara. En un momento determinado, en 

la época de mis tatarabuelos y bisabuelos, para no obedecer al 

gobierno central, los húngaros introdujeron el latín en las 

oficinas del gobierno, en lugar de aceptar la imposición de la 

lengua alemana, y mi abuela aún sabía latín.  

En Hungría vivían distintos grupos de personas que 

hablaban diferentes lenguas: granjeros, pero también gente de 

negocios en las ciudades. Hungría era un país católico, pero los 

campesinos de Transilvania eran ortodoxos. En los pueblos 
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pequeños también vivían grupos de sajones y suabos, los cuales 

eran evangélicos y habían sido enviados aquí hacía siglos por la 

emperatriz María Teresa, para hacernos llegar su cultura. Se 

solían mantener aparte, pero estudiaban con nosotros, los 

húngaros, en las escuelas públicas. También había algún judío. 

Sin embargo, en nuestro caso nunca se hablaba de religión en 

casa.  

En Transilvania aún se pueden observar testimonios de la 

larga ocupación turca: ruinas de fortalezas en lo alto de colinas, 

el uso de pequeños tenderetes de madera llamados BAZAARS, 

que se abrían principalmente en los mercados de festivales y 

exponían toda tipo de objetos útiles y atractivos.  Algunas 

estructuras bajas alrededor de las plazoletas rectangulares de la 

ciudad son reminiscencias de los caravasares, al igual que la 

costumbre de ofrecer lavabos gratuitos para el uso público. 

Pero no ha quedado nada que recuerde la lengua o la religión 

turcas. Su derrota absoluta en 1526 con la muerte del rey no 

originó cruces culturales o influencia religiosa. Todo eso es 

parte del pasado. Las guerras y las revoluciones han destruido 

todas estas tierras, han desplazado las fronteras de varios 

países, transformado las costumbres, las tradiciones, han 

sembrado odio, han provocado episodios de venganza de 

todos contra todos. Y ahora hay un deseo de unidad y 

entendimiento. ¿Será posible algún día?   

 

(…) Al inicio de la escolarización primero aprendíamos 

alemán, a leer y a escribir. Por aquel entonces aún se empleaba 

la escritura gótica, pero después se abandonó y la sustituyó la 

escritura de otros países europeos. También teníamos el 

alfabeto cirílico, pero afortunadamente solo lo utilizaban los 

eslavos. No recuerdo haber leído ningún libro en letra gótica, 

tal vez solo libros ilustrados. Me encantaban las postales que 

llegaban, sobre todo, de Alemania, —de la empresa 

STENGEL (no sé si se escribe así) —, de pintores famosos 

como Rubens o Rembrandt, aparte de las postales religiosas 

que me daba Mitzi. Pero entonces yo tenía la edad de los libros, 
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y leía y leía y leía... Eran días (¿o tal vez semanas?) sin hora, ni 

fecha, como los abalorios de un collar roto, esparcidos por el 

espacio. Y yo, ¿cómo vivía en aquella neblina vacía? Yo estaba 

en otro lugar. Navegaba por los océanos con el capitán Grant, 

buscaba el rayo verde. Era amiga de Mowgli en las selvas 

tropicales de los dos volúmenes de historias de la selva. A 

veces me parecía que conocía al tío Tomo en su cabaña. 

También salía a pasear con el gato, al cual le gustaba deambular 

solo. Había entendido que un libro es una puerta abierta al 

mundo y fue entonces cuando nació en mí el deseo de estar 

"siempre de viaje", ver y entender, conocer a gente, acumular 

conocimiento, transformar mis experiencias en un ramo de 

flores aún mayor que no se marchita y que se transforma en 

recuerdos. 

 

¿Qué quiere decir ser centroeuropeo? 

Quiere decir muchas cosas de las cuales te das cuenta 

cuando te vas. ¿Por qué? Pues, porque sabes y entiendes más 

cosas del continente europeo, y hablas por lo menos dos 

idiomas. En resumen: tienes una cultura multiétnica. Sin 

embargo, no quiere decir que te sientas menos vinculado a tu 

lugar de nacimiento, acaso lo contrario. Europa central es una 

realidad cultural. Su territorio está surcado por largos ríos, 

varios tipos de cordilleras montañosas; es rico en bosques. Es 

el hogar de pueblos de orígenes diferentes —los descendentes 

de alemanes, eslavos y húngaros (ugrofineses, para ser exactos, 

que no pertenecen a la familia aria) — cada uno con una 

lengua, costumbres y tradiciones propias, y principalmente de 

fe católica (católicos, greco-ortodoxos, luteranos, así como 

hebreos y algunos grupos islámicos en los Balcanes). Las 

agrupaciones étnicas se han mantenido casi inalterables desde 

la época de las invasiones bárbaras. Si bien eran gobernados 

por el centro austriaco, con Viena como capital, cada 

asentamiento consiguió preservar su identidad.   
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Así, de la mano del centro en búsqueda de logros en las 

artes y las ciencias, y contribuyendo al progreso social, se creó 

la unidad cultural. Un modelo envidiable, fruto de la 

colaboración en todos los sectores del progreso, hecho realidad 

por el buen gobierno de la casa de Austria, que ponía especial 

atención a la preservación de los valores e ideales de tradición 

sin perjudicar el derecho al progreso. No se habían ahorrado la 

guerra y el sufrimiento, pero las políticas del gobierno iban 

dirigidas a defender y mantener el imperio seguro, lo que fue 

dificultado por los grupos de pueblos en constante revuelta 

(descendentes de eslavos y albaneses en las tierras fronterizas 

del continente europeo, los Balcanes), instigados por las 

políticas paneslavas de la Rusia zarista. 

A pesar de ello, a lo largo de una prolongada línea de 

generaciones, los pueblos de Europa central vivieron y 

progresaron en un ambiente de apertura, en contacto con sus 

vecinos, y alcanzaron una perspectiva internacional tal vez más 

rica que la de otros países presos de un nacionalismo cerrado. 

Son un pueblo plural y culto. ¿Lo eran? Recuerdo la época de 

mi niñez repleta de conversaciones sobre cultura. Esta palabra 

siempre se pronunciaba con una expresión de una superioridad 

tan grandiosa que corría el peligro de sonar hasta ridícula. Me 

hacía pensar en la imagen de personas saboreando un dulce 

exquisito al paladar. La llegada del periódico NEUE FREIE 

PRESSE se celebró hasta el punto de quedarse en la cama y se 

devoraba con la voracidad del famélico. Con los monóculos —

unos quevedos— al alcance, todo el mundo hablaba sin parar 

de cultura... Parecían medio ahogados, agarrándose al mundo, 

cual si fuera un chaleco salvavidas. Quizás lo era... entonces. 

Todavía durante un corto periodo de tiempo. 

 

 

Los italianos. Mis primeros años en Milán. 

En el extranjero, la imagen de un italiano era la típica de la 

mandolina, la música dulcemente dramática, etc. Lo que yo 

encontré fue completamente distinto: en vez de 
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sentimentalismo, la vida se vivía con un cálculo y una lucidez 

extremos. Los italianos no tienen sentido del humor. En 

compañía beben poco. Es como si se mirasen los unos a los 

otros continuamente, para causar buena impresión. Son 

vanidosos. Sexo = amor casado secreto. Nadie sabe divertirse, 

les falta animación. ¿Sigo con las diferencias que encontré en 

Italia? Muchas: comprender la importancia de vestir a la moda, 

con una moda siempre cambiante. La importancia del barrio 

donde vives. En Budapest, yo aún era una estudiante; en Milán 

era la signora Massarani, con la Sociedad de Jardines, los 

estrenos en la Scala... Aprendí italiano en un año leyendo los 

periódicos, pero no aprendí gramática, y todavía cometo 

errores ortográficos, etc. Todo sucedió muy rápido. Milán en la 

década de 1930 era diferente, pero, sobre todo, eran los 

milaneses quienes eran diferentes; hablaban con su dialecto 

irónico y expresivo como magníficos y auténticos caballeros y 

damas de la nobleza, los herederos legítimos de esa tierra. 

Tenían una elegancia única. Sus costumbres y tradiciones se 

remontaban muy lejos y me sorprendían. Aprendí a llevar el 

coche. No sabía cocinar y lloré la primera vez que tuve que 

despedir a la "sirvienta de todas las tareas”. Muy pronto me 

mudé a otro piso, porque ahora estaban mi hija Silvia y la 

hermana suiza. Yo solo sabía hacer una cosa: recibir a 

invitados.  Estaba acostumbrada a ello desde la infancia. 

Teníamos un gran círculo de amigos. Existían lo que llamamos 

"antecedentes", a pesar de que más tarde los acontecimientos 

históricos y políticos (la guerra) lo destruyeron todo... Y más 

tarde... Más tarde, otra vez se tuvo que construir todo de nuevo 

con nuevos amigos, pero tal vez fue incluso mejor que antes.  
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Motivación para el veredicto del jurado 

El pasaje “Finis transilvaniae”, elegido por el jurado como uno de 

los candidatos a los “premios especiales" en el concurso "¡Narrando 

Europa!", es un extracto de una autobiografía más larga depositada en 

el Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Archivo 

Nacional de Diarios), cuyos conservadores eligieron algunos pasajes –

de un total de aproximadamente 70 páginas– que, en unos pocos 

párrafos, permiten al lector saborear el contenido y degustar el 

“sabor” de este trabajo. 

Ésta ya es una de las razones que justifican la elección por parte 

del jurado. Nos pareció importante, de hecho, ofrecer un ejemplo de 

los tipos de documentos que se encuentran en los archivos creados en 

toda Europa1 de escritos en primera persona tales como 

autobiografías, diarios y cartas.  

Estos tipos de documentos y las organizaciones que se encargan 

de conservarlos van adquiriendo una importancia cada vez mayor 

para el aprendizaje –tanto por parte de los estudiosos como de la 

gente común– de los aspectos de nuestra historia y nuestra época 

contemporánea a nivel nacional y europeo. Esto no sólo incluye la 

posibilidad de adquirir la información que generalmente se escapa a la 

atención de la macrohistoria, sino que también es una oportunidad de 

entrar en las realidades sociales, culturales e históricas a través de la 

naturaleza viva de las narraciones en primera persona, para 

experimentar y aprender sobre la historia y la época contemporánea a 

través de la lente de las experiencias personales. 

 Por esta razón, deseábamos subrayar la contribución hecha por 

el texto "Finis Transilvaniae" (y más aún por la autobiografía de la cual  

                                                           
1
 Entre todas estas organizaciones, deseamos destacar el Archivio Diaristico 

Nazionale di Pieve Santo Stefano, fundado por Saverio Tutino en 1984 y al que 
siguieron muchos otros archivos que surgieron siguiendo su estela en toda 
Europa.   
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forma parte) en el tema de los senderos de Europa (a través de su 

diversidad). 

Y éste también es el motivo por el que hemos creado en el Portal 

Europeo Memoria de Europa una base de datos preliminar de los 

archivos y las organizaciones que trabajan en el campo de la memoria 

histórica: para permitir que los visitantes aprendan más acerca de 

estos lugares, para crear actividades educativas o simplemente para 

disfrutar visitándolos y descubrir los recuerdos que poseen. 

Dicho esto, "Finis Transilvaniae" es una mina de información 

extraordinaria. Ya sólo los pasajes breves seleccionados nos ofrecen 

un panorama de la Europa Central multicultural y multiétnica, antes 

de las convulsiones de la primera guerra mundial. Maria Radna 

escribe: "¿Qué significa ser centroeuropeo? Significa muchas cosas de 

las que te das cuenta cuando te vas. ¿Por qué? Porque sabes y 

entiendes más cosas del continente europeo y también lo entiendes 

mejor, y hablas por lo menos dos idiomas. En resumen, tienes una 

cultura multiétnica". 

Otro pasaje que resulta bastante divertido y significativo es el que 

describe la llegada de la autora a Milán. Ella considera que el 

estereotipo del italiano no queda reflejado en la realidad: "En el 

extranjero, la imagen de un italiano era la típica de la mandolina, de la 

espectacular dulce música, etc. Lo que encontré fue algo 

completamente diferente: en lugar de sentimentalismos, la vida se 

vivía con extrema lucidez y cálculo. Los italianos no tienen sentido del 

humor. Cuando están con otra gente, beben poco. Es como si siempre 

se estuvieran observando los unos a los otros con el fin de causarse 

una buena impresión...". 

Un retrato divertido, que puede o no reflejar la realidad, pero que 

nos conduce al tema de los estereotipos nacionales, la etiqueta 

inevitable adjunta a cada nación o grupo cultural en esta Europa 

nuestra, y que –si se toman con sentido del humor–, sin embargo, 

pueden ofrecer una oportunidad de aprender, cuando descubrimos –

como siempre acaba sucediendo– que bajo la etiqueta se esconde 

una realidad más compleja que desconocíamos por completo. 
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Información general sobre la historia 

 

FinisTransilvaniae 

Áreas temáticas: Mi historia dentro de la historia 
de Europa 
 

Periodo de los hechos narrados: 
 

1910-1960 
 

Lugares geográficos donde se 
produjeron los hechos narrados: 

Vienna 
Budapest 
Milán 

 

Año en el que se ha realizado el 
trabajo: 
 

2004-2005 

 
Lea o descargue ésta y otras historias en el archivo digital: 
http://www.europeanmemories.eu/esl/Historias 

 
 

Otras informaciones sobre el contexto 
El árbol genealógico Mairovitz se remonta a principios del 

siglo XIX y muestra que todos sus antepasados habían nacido en 

Hungría, Transilvania o alrededores, y que luego se dispersaron 

por diferentes continentes por obvias razones políticas y raciales. 

Pertenecían a la clase media alta, algunos habían logrado 

distinciones en el campo del arte y de importantes empresas de 

la construcción. 

En ese momento, Transilvania era la región más grande del 

país centroeuropeo denominado Austria-Hungría, que durante 

siglos fue el gran imperio de los Habsburgo. 

El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, reconocía 

la soberanía de Rumania sobre el país. 

http://www.europeanmemories.eu/esl/Historias
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 Los tratados de Saint-Germain (1919) y Trianon (junio de 

1920) definían mejor el estatus de la provincia y establecían la 

frontera entre Hungría y Rumanía. 

 Fernando I y la reina María de Rumanía fueron coronados en 

Alba Julia en 1922.  

En el período de entreguerras, los distintos gobiernos que se 

iban sucediendo al poder llevaron a cabo un programa de 

asimilación cultural en detrimento de la minoría húngara, que 

también se vio afectada por las medidas restrictivas en el ámbito 

económico, político y administrativo (todas las peticiones de 

autonomía administrativa para la región y el permiso para utilizar 

su propia lengua materna en las relaciones con las autoridades 

estatales fueron denegadas). 

Las propiedades de las familias permanecían en las diversas 

ciudades del país anexionado y sus tierras se perdían bajo las 

leyes de la reforma agraria, mientras que la revolución comunista 

hacía el resto: no quedó nada para nadie. 

En esos años, Eva sufrió la pérdida prematura de su padre y 

su madre contrajo matrimonio por segunda vez,  dos hechos que 

influyeron en su decisión de continuar sus estudios en la 

Academia de Bellas Artes de Viena y más tarde en Budapest, 

donde se instaló de forma permanente. Cuando se casó con un 

abogado de Milán, se trasladó una vez más: la pintora judía 

recuerda su encuentro con la cultura italiana, su exilio a Suiza y 

los vínculos con su tierra natal, debilitados en parte por la 

pérdida de su madre. 
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