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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

Sándor Márai se instaló en San Diego (California), donde se suicidió en 1989 GETTY IMAGES

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. |

Montse Banegas
Una dona
incòmoda

PROA
238 PÁGINAS
17 EUROS

Sándor Márai
Diarios 1984-1989
/ Dietaris
1984-1989
Traducción al
castellano de Eva
Cserhati y A.M. Fuentes
Gaviño y al catalán de
Francesc Rovira y Jordi
Giné de Lasa

SALAMANDRA /
EMPÚRIES
219 / 183 PÁGINAS
15 EUROS

NovelaLas andanzas deuna jovennihilista y lúcida,
y sumirada sobre la crisis contemporánea, suponen
el prometedordebut deMontseBanegas

Libros, litio
y cigarrillos

La sociedad actual y el
papel que representa
en ella la historia y su
aprendizaje invitan a
un negro diagnóstico

La novelista debutante Montse Banegas KIM MANRESA

DiariosEl desgarrador
testimoniodel escritor
húngaro represaliado

Último
Márai
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anotación del diario (15 enero de
1989) es rotunda: “Estoy esperan-
do el llamamiento a filas; no me
doy prisa pero tampoco quiero
aplazar nada por culpa de mis du-
das. Ha llegado la hora”.
¿Qué había sucedido? Pues que

entre 1988 y 1989 habían muerto
su esposa Lola (Ilona)Matzner, su
amory sostén, sushermanosmeno-
res y el joven hijastro Janós. Así
que sehabía quedado en lamás ab-
soluta soledad,medio ciego y acha-
coso, limitado a releer con cuenta-
gotas a sus autores húngaros prefe-
ridos, el poeta JanósArany yel pro-
sistaGyulaKrúdy, sumaestro, jun-
to a Homero, Sófocles o Marco
Aurelio, y a escuchar de entre los
músicosal únicoque entendía, Stra-
vinsky. Las reflexiones sobre la ve-
jez, el ayer, la enfermedad, el des-
amparo, la agonía y la muerte con-
vertida enobsesión sondeuna sen-
sibilidad tan lúcida que resulta ate-
rradora: “A veces me siento como
un recuerdo de mí mismo”, escri-
be en 1985 al percibir nuevos sínto-
masdedesgaste físico ymental. Po-
co después, anota: “Comprendo a
los que anticipan su fin”.
Pero al quebrar todo lo humano

–incluso “la literatura agoniza” en
el tornado mercantilista–, a Márai
nunca le falla el consuelo de lame-
lodía apasionada que suena en su
interior hasta el último aliento: la
lengua húngara, “mi hermosa pa-
tria”. Loexplica con lamáximapre-
cisión lógica: “Cuando uno escribe
enuna lenguaextranjera puedeex-
presar ideas, pero escribir, es decir,
crear, sólo puede hacerlo en su
idioma materno. Todo esto no era
un secreto para mí cuando hace
treinta y seis años me marché de
Hungría: llegara adonde llegase, se-
ría escritorhúngaro”. Esa fue la ba-
se de su poética –“en la literatura
no hay democracia. Tan sólo solis-
tas.Un escritor que cante enunco-
ro descubrirá que su voz no sobre-
sale”– y el asidero más firme de su
accidentado peregrinar vital. Des-
pués el documento ahonda lacóni-
camente en los posos de la vulnera-
bilidady el doloremocional amedi-
da queMárai, a su vez, avanza ha-
cia la disolución e insiste en que no
teme a lamuerte sino al morir. Por
eso, sin nadie de quien despedirse,
quiso elegir cuándo ycómo.Lamú-
sica esencial de sus palabras y sus
silencios encoge el corazón. |

JORDI GALVES
Decir Chesterton (1874-1936) es
decir sorpresa. Entretenimiento
sin límite, literaturaquenunca abu-
rre, quemantiene en tensión al lec-
tor hasta la última página y le hace
pensar, agudizar sus sentidos. Esa
es la primera obligación de los
grandes escritores, hacerse leer.
Borges lo comparó con Kafka y
con Poe por sus historias llenas de
pesadillas, sus excitantes formas
del horror. Sin duda sus librosmás
populares fueron los de la serie de
cuentos policiacos protagonizados
por el Padre Brown, una divertida
parodia y al mismo tiempo una re-
invenciónvitalista del género, don-
de nada es lo que parece y en el
que el final resulta siempre insos-
pechado. Esta nueva edición, tra-
ducida con maestría por Miguel
Temprano, incluye no sólo las cin-
co colecciones de relatos, también
treshistorias recuperadas reciente-
mente e inéditas en español. Pero,
¿cuál es el prodigioso secreto de
las historias del Padre Brown, cuál
es el misterio de su hechizo sobre
el lector? Veámoslo desde una
perspectiva detectivesca.

El crimen “Atacó usted la razón –di-
jo el Padre Brown–, y eso es mala
teología.” El delito es la irre-
flexión, la estupidez, la falta de ra-
cionalidad, el criminal no sólo es
malvado, también es estúpido ape-
sar de sus aires de grandeza y su
aparente poder. Contra la lógica
del malhechor, siempre fría y sin
humanidad, está el método Ches-
terton. El Padre Brown es un sa-
cerdote católico, despistado y re-
choncho (su silueta recuerda inten-
cionadamente la del propio Ches-
terton, característica que hubo que
suprimir en la adaptación cine-
matográfica, a cargo de Alec Guin-

ness). Su conocimiento del alma
humana le convierte en infalible.

La víctima Igual que las novelaspoli-
ciacas tradicionales acostumbran
a tener una considerable carga de
denuncia social y de defensa de los
más desheredados, las víctimas en
las historias del Padre Brown son
personas indefensas, presas que
no representanninguna seria proe-
za. Desde otro punto de vista, la
víctima son las apariencias, un
mundo que parece concreto y fia-
ble pero que se revela inconsisten-
te. La víctima es nuestro pretendi-
do conocimiento de la realidad.

La pesquisa El método del Padre
Brownes sólo aparentemente con-
trario a la lógica. Su actitud es hu-
milde y serena, por ello ve siempre
el lado inocente y sencillo de las co-
sas, el que la arrogancia intelectual
no puede controlar. En El secreto
delPadreBrown, el protagonista re-
vela sumétodo. Se identifica con el
culpable, piensa en los detalles del

crimen. Le busca poniéndose en
su lugar. Además es un curioso
ejercicio de piedad cristiana.

La intriga Chesterton plantea sus
historias como en un sueño, como
si el narrador no acabara de com-
prender exactamente lo que suce-
de, inquietando al lector y ponien-
do en jaque sus convicciones más
profundas. Con un estilo muy lite-
rario, con grandes aciertos estilísti-
cos, sorprendentesmetáforas y pa-
radojas incesantes, condescripcio-
nes jugosas, paisajes impresionis-
tas, la historia se va desarrollando
con un interés que aumenta, aten-
ta a las convenciones sociales. La
brevedad de los cuentos confiere
mucha emoción a la trama.

El móvil La crueldad humana lleva
al robo y al asesinato. Escritor cató-
lico, Chesterton quiere convertir
sus historias en parábolas con sen-
tido religioso, afortunadamente
sin conseguirlo. La soluciónno apa-
rece al identificar un disfraz, una
careta o una puerta escondida. La
encontraremos en nuestra mente,
en una trampa psicológica: una fa-
lacia, una superstición, un hábito
mental, un cliché sin sentido. Esos
son los móviles del crimen.

El culpable El malo, como el profe-
sor Moriarty en las historias de
Sherlock Holmes es Flambeau.
Los casos que parecen tener una
explicación sobrenatural ymilagro-
sa acaban rindiéndose al imperio
de la razón.El culpable siempre tie-
neuncómplice: ser previsibles, vul-
gares. Nuestra estupidez. |

El actor Alec Guinness interpretó al Padre Brown en la gran pantalla KEYSTONE / GETTY IMAGES

G.K. Chesterton
Los relatos del
Padre Brown
Traducción de Miguel
Temprano García

ACANTILADO
1.172 PÁGINAS
33 EUROS

NarrativaG.K.Chestertoncreó la serie deun
sacerdote católico en funcionesdedetective.
Unvolumen recopila todas sushistorias cortas

Los enigmas del
PadreBrown
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