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EDUARD MOLNER
La dona justa (1941/1949) de Sán-
dorMárai tiene una estructura na-
rrativa de corte dramático. Tres
monólogos protagonizados por los
tres vértices de un triángulo, dos
mujeres y unhombre, escritos des-
de el testimonio directo, desde la
experiencia vivida en primera per-
sona, dirigidos a interlocutores in-
visibles, dirigidos en realidad al lec-
tor. Los tres narran lamismahisto-
ria que los relaciona, desde sus po-
siciones. Su versión de los hechos.
Hasta aquí, no parece que conte-

mos nadamuy original. Unamujer
burguesa,Marika, explica el fraca-
so de su matrimonio por los senti-
mientos de su marido hacia otra
mujer, Judit, servidora en casa de
los padres del cónyuge. El marido,
Peter, heredero de un gran patri-
monio industrial, explica el fraca-
sode susdosmatrimonios; abando-
nó la mujer por la sirvienta, luego
también abandonó a esta. Final-
mente, Judit nos cuenta su trayec-
toria, de campesina a criada, de
criada amayordomaydemayordo-
ma a señora. Aparentemente, Má-
rai es heredero de la gran novela
del XIX: argumento de hechuras
melodramáticas y sólidos persona-
jes en situaciones de fricción res-
pecto a lamoral y las convenciones
sociales. Aparentemente.
La dona justa no es un triángulo,

es un rectángulo, con un cuarto
personaje fundamental. Todavía
más: a lo largo de la novela vemos

cómo este cuarto personaje deja
uno de los ángulos extremos para
situarse en el centro de un círculo
en el que orbitan Peter, Marika y
Judit. Lazar, amigo de Peter, for-
ma parte de un mundo desconoci-
do para Marika, previo a su matri-
monio,muchomáspoderoso, influ-
yente y cerrado.Márai nonarra só-
lo el devenir de un triángulo amo-
roso, explica la naturaleza de la
amistad entre dos hombres unidos
por su masculinidad cómplice pe-
ro, sobre todo, su condición de
miembros de una clase social que

se siente con la responsabilidad de
liderar la sociedad y preservar la
cultura que heredó. La cultura, co-
moexpresaLazar enuna de sus lú-
cidas intervenciones, no es un con-
junto de conocimientos, sino una
manera de estar en el mundo.
Márai se interesa por la amistad,

que entiende como la forma más
elevada de comunión entre dos se-
res. El amor liberado de tributos
pasionales, de vaivenes emociona-
les. El último encuentro (1942),
otra de sus grandes novelas, explo-
ra el mismo tema y ha sido llevada
a los escenarios en una versión cu-

yos derechos ha adquirido al pro-
ductora catalana Focus.
Hace unos pocos años se vivió

en este país una explosión de edi-
ciones de la obra de Sándor Márai
(1900, Kassa, hoy Eslovaquia, an-
tesHungría).Unmomentode reco-
nocimiento, de un autor que juega
en la misma división que Zweig,
Pavese, o incluso Thomas Mann,
al que él fue ya ajeno. Se había sui-
cidado en 1989 en California, me-
ses antes de la caída del muro de
Berlín. Hijo de una familia bien si-
tuada, vivió unos años gloriosos en
su propio país, en la década de los
30. Luego vino la guerra y su figura
personal y universo literario no en-
cajaron en el socialismo real asen-
tado en Hungría. Su literatura re-
fleja el fin de un mundo y el naci-
mientodeotrodel que sus persona-
jes ya no quieren formar parte.
La dona justa es una novela de

más de 400 páginas cargada de in-
trospección. Los tres casi solilo-
quiosde losprotagonistas del trián-
gulo no sólo nos cuentan su parti-
cular vivencia de unamisma situa-
ción, también comunican envoz al-
ta las conclusiones a las quehan lle-
gado a través de un rico lenguaje
metafórico. En el momento de lle-
varla a escena, hubiese sido fácil
dejar solos y desnudos a los perso-
najes para que cada uno y por tur-
nos soltaran sudiscurso.La adapta-
cióndeEduardoMendozahaopta-
do por buscar el intercambio dra-
mático, dialogar momentos pun-
tuales de la narración, buscando
transformar la novela en espectá-
culo teatral. Así, Marika, Peter y
Judit rompen sus confesiones para
representar escenas entre ellos, y
entre ellos y Lazar. Un violinista
acompaña los breves silencios, o
las palabras de los personajes. Un
violinista que deambula al fondo
del escenario entre tres pantallas
que ilustran momentos del Bu-
dapest de entreguerras, odel Buda-
pest severamente castigadoduran-
te la guerra. Un paisaje urbano que
a medida que avanza la historia se
vuelve cada vezmás lúgubre, hasta
la desolación absoluta, un panora-
ma apocalíptico, gris, como la ceni-
za, el final de una época que acom-
pañael final de esta pequeñahisto-
ria dentro de la gran historia.

La clarividencia del amigo inten-
ta evitar el desastre, pero ¿qué fuer-
zapuedeoponerse al destino empu-
jado por los instintos? Víctor Pi in-
terpreta un Lazar resignado al pa-
pel de notario de un mundo termi-
nal. Peter (Àlex Casanovas) enter-
nece con su supina ignorancia de la
naturaleza femenina, sin perder la
dignidad heredada. Judit (Cristina
Plazas) es el ser que sobrevive a to-
do, símbolo de una nueva clase he-
gemónica preparada para los nue-
vos tiempos. El viajemás duro es el
deMarika (RosaNovell), un apren-
dizajehacia la comprensión.Undo-
loroso crecimiento que la lleva a en-
tender que ni ella ni nadie puede
ser la mujer justa, porque la mujer
justa no existe. |
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Márai refleja el fin de
un mundo y el
nacimiento de otro del
que sus personajes no
quieren formar parte

de memoria incluso las procla-
mas de los espontáneos que toma-
ban el escenario cada dos por tres.
Es asombrosa la de veces que algu-
na gente escuchó esa cinta, espe-
cialmente si uno considera el fenó-
meno desde la perspectiva “me he
bajadohoy 100.434 discos,wapo”).

Autorreferenciales
Pero, regresando aSkatalà. EnBar-
celona, el amor profundo hacia la
banda se explica en parte por el
universo autorreferencial y biográ-
fico que narró el grupo en cada
uno de los tres discos oficiales (en
sus letras aparecían la plaza del
Raspall, el Barça, Ca la Montse
–apodo con que los escaladores
más punks llamaban a la montaña
de Montserrat–, el Carmelo y mu-
chos de sus amigotes), así como
por el saludable posicionamiento
no-me-vendas-motos de los jóve-
nes working class urbanos de la
época. En Fent d'aquí, por ejem-
plo, sedesconfiaba tantode lospro-
gres de porexpán y los intelectua-
loides de pana y sermón (“no si-
guis panfleto que la palla va cara”,
como justamentedecíaEtsunbara-
to), como de las fuerzas del orden
y los apocados kumbas chiruque-
ros que acabarían engrosando en
masa las filas deCiU.Y esedescrei-
miento ymala baba tan suyo se tra-
ducía, encima, en un chatarrero
ska-reggae-punk contagioso y res-
pingón que no dejaba culo estático
allá por donde pasaba.
Al acercarnos hoy a los 25 años

de su nacimiento (y a los 12 de su
disolución definitiva, en 1998), se
hace más patente que nunca que
Skatalà no han sido olvidados. Un
cuarto de siglo después aún se re-
memora con el mayor de los afec-
tos su ritmo sigui-dop-sigui-dop, su
saxo aullador, sus dos carismáticos
cantantes (Quique y Pitu), su vi-
sión crítica pero despreocupada
del mundo y el desmadre bailongo
jamaicano-catalán que acompaña-
ba cada una de sus apariciones. En
una época como la nuestra, de (ci-
tando a los Ramones) “here today,

gone tomorrow” y transitoriedad
posmoderna, es encomiable encon-
trarse con una fidelidad tal a un
grupo desaparecido. He aquí una
nueva prueba de que no todo lo só-
lido se desvanece en el aire, como
aventuró Karl Marx. Skatalà, con
su raigambre en un entramado so-
cial –repitamos– vastísimo (vayan
a verlos a, qué se yo, Vic; se topa-
rán de nuevo con embravecidas
multitudesbailadoras) y su identifi-
caciónconuna tradiciónqueno es-
tá –ni estará nunca– a la venta, son
una de esas cosas sólidas. Bona
gent, ya se lo dije. |
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Lamujer justa
no existe

Eran una panda de
jaraneros, herederos de
tradiciones populares
(y obreras) y fans de
cosas poco modernas
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