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ROBERT SALADRIGAS
Este es, en principio, un libro in-
timista, magnífico, sencillamente
desgarrador. SándorMárai (Kassa,
Hungría, 1900-San Diego, Estados
Unidos, 1989) escribió cinco de los
seis tomos de sus diarios en el exi-
lio que a partir de 1948 lo llevó a
residir enNápoles,NuevaYork, Sa-
lerno y por fin en San Diego (Cali-
fornia). Pues bien, el último de
esos volúmenes, el correspondien-
te al periodo 1984-1989, los años re-
siduales de su vida, es el primero
que se traduce y debo decir que
leerlo con el mismo recogimiento
que lo inspiró produce una impre-
sión inolvidable. Estamos ante un
hombre despojado de todo cuanto
amaba, enfrentado a un irreversi-
ble deterioro físico, que pide la
muerte a gritos y de manera cons-
ciente, madura, toma la decisión
de provocarla.
Sedebe tener encuenta queMá-

rai fue en su época de gloria en
Hungría uno de los grandes narra-
dores centroeuropeos del pasado
siglo, comparable, pienso, a auto-
res de la talla del austriaco Stefan
Zweig o el suizo Robert Walser.
Prohibida su obra por el régimen
comunista húngaro de Horthy y
obligado a exiliarse,Márai pasó de
burgués a ser poco menos que un
espectro silente durante más de
cuarenta años. El 21 de febrero de
1989, sólo diez meses antes de la
caída del muro de Berlín, anticipo
del desplome del bloque soviético
y de que Hungría rehabilitase su
memoria, Márai se disparó con
una pistola cuyo manejo había
aprendido en un cursillo dado por
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JULIÀ GUILLAMON
EnUna dona incòmoda deMontse
Banegas (Flix, 1974) se habla ame-
nudodel tabaco, de los vaivenes de
la adicción. Lo que, de entrada, re-
sulta reconfortante. La autorapare-
ce querer sugerirle al lector –a un
determinado tipo de lector– que
ha leídoLa conciencia de Zeno, que
ha asimilado sus enseñanzas y que,
bajo la apariencia sencilla de una
novela sobre una chica descarria-
da, el libro profundiza en una in-
quietud más profunda, universal.
El libro de Svevo aparecepocodes-
pués en una lista de las lecturas de
la jovenMònica. Es un nivel de su-
tileza por encima de lo acostum-
brado, que da la medida de una
muyapreciableprimeranovela. Ba-
negas se asoma a la crisis contem-
poránea, a partir de experiencias
propias, desde la concienciadeper-
tenecer a una tradición, con un sa-

bio manejo de los referentes, que
no excluye la ironía. Novelista de
la vida familiar yuniversitaria, des-
cribe lasperipecias deuna jovenes-
tudiantedehistoria, desde la entra-
da a la edadadulta hasta el descala-
broprovocadoporuna serie dema-
las elecciones, que conllevan el fra-
caso de su normalización personal
y académica. Mònica es una joven
retraída, hija de padres excéntri-

cos, una chica sin voluntad, que to-
ma decisiones cruciales (estudiar
historia, pedir una beca Erasmus)
al azar de una aparición inespera-
da del padre o de un póster colga-
do en unahabitación. “Nocrec que
l'esforç i el treball tinguin cap con-
seqüència moral”, escribe en una
frase que resume su filosofía de la
vida.
Banegasha construidounperso-

naje nihilista y lúcido, capaz de
hundirse en la apatía o alardear de
sus encantos femeninos. Una per-
sonalidad con una lógica propia,
que hace niñerías (cuando se tien-
de a pasar el rato debajo de la cama
o cuando se forra el lavabo de ti-
ckets del supermercado), pero que
reflexiona con competencia sobre
el prestigio social de los antidepre-
sivos (se pasa media novela con
cápsulas de litio) o sobre el papel
de la clase media en la crisis de la
enseñanza. Su manera de relatar
las cosas, que incluye siempre un
matiz autoirónico, compensa la
opresiónde trastornosydependen-
cias. Uno echa en falta, junto a un
narrador de tanta envergadura,
personajes de su talla. Es una pena
que la figura deClara, la compañe-
ra de pensión que se suicida a me-
dianovela, no esté unpocomásde-
sarrollado y que Banegas no lo re-
cupere hasta el final, después de
muchas páginas de intrigas entre
profesores y becarios. Resulta cu-
rioso que, en este escenario de mí-
nimos repliegues psicológicos yde-
talles interesantes, la actitud de
Mònica frente al sexo se presente
de manera tan superficial (poco se
dice de sus primeras experiencias,
el lector la encuentra ya madura y
desengañada, en “rotllos es-
tranys”).
Una dona incòmoda y El profes-

sor d'història, Montse Banegas, de
trenta y cuatro años, y Joan F. Mi-
ra, de sesenta y nueve, coinciden
enunnegrodiagnóstico sobre la so-
ciedad actual y el papel que repre-
senta en ella la historia y su apren-
dizaje. En ambos casos, el desarre-
glo colectivo se traduce en trastor-
no biológico. Significativamente,
la protagonista de la novela de Ba-
negas escribe su tesis doctoral so-
bre la Sociedad de Naciones y los
equilibrios depoder.Unmal cálcu-
lo que lleva a aplicar a la vida co-
rriente los tejemanejes políticos
conlleva su salida de la universi-
dad. Prometedor comienzo. |
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