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Sinopsis: 
Tres historias sobre las más íntimas pasiones humanas. 
Una tarde, en una elegante cafetería de Budapest, una mujer relata a su amiga cómo un día, a 
raíz de un banal incidente, descubrió que su marido estaba entregado en cuerpo y alma a un 
amor secreto que lo consumía, y luego su vano intento por reconquistarlo. 
 En la misma ciudad, una noche, el hombre que fue su marido confiesa a un amigo cómo dejó a 
su esposa por la mujer que deseaba desde años atrás.  
Al alba, en una pequeña pensión romana, una mujer cuenta a su amante cómo ella, de origen 
humilde, se había casado con un hombre rico, pero el matrimonio había sucumbido al 
resentimiento y la venganza. 
 
Crítica literaria, estilo y otros comentarios: 
 
Sándor  Márai narra de forma diferente una  misma historia de amor. Siempre la misma 
historia de amor, pero desde tres perspectivas distintas. Aunque a primera vista pueda parecer 
repetitiva, no lo es. El dominio que muestra de las técnicas  narrativas es prodigioso. Usa el 
monólogo de forma increíble, cuenta tres historias diferentes siendo siempre la misma 
historia. Y los mismos personajes son distintos en todas y cada una de las historias. En esta 
trágica historia de amor no hay buenos ni malos. Hay seres humanos que unas veces aciertan, 
otras se equivocan, pero todos buscan lo mismo: la felicidad y huir de la soledad. Una soledad 
que no tiene nada que ver con estar acompañado. Una soledad del alma: 
"Porque la soledad también es una especie de enfermedad, mejor dicho, un estado en el que 
nos acomodamos, una condición que transforma al hombre en un animal disecado en una 
vitrina." 

Márai hace un fiel retrato de la burguesía de la mitad del siglo XX en Hungría, un país 
destrozado por la guerra. Una burguesía que ve cómo su final se aproxima. La cultura también 
tiene su protagonismo en este mundo que describe Márai. Es en la figura de Lázar, un escritor 
que, a primera vista, no forma parte de ese triángulo amoroso. Pero que tiene mucha 
influencia en él. Quizás Lázar no sea sino un reflejo del propio autor. A simple vista, Lázar es un 
escritor soberbio, creído, del que luego  se va  conociendo poco a poco su miedo y su 
frustración por los sucesos que está viviendo.  
 
Los tres protagonistas se dirigen en su monólogo a una persona que nunca se manifiesta: una 
amiga, un conocido y un amante. Parece en todo momento que  es al lector a quien cuentan su 
historia. Y esta confesión hace que los sentimientos hacia los personajes vayan cambiando: se 
les compadece, se les comprende, se les odia... porque son humanos. Cada uno tiene su propia 
voz, su propio estilo. Cada uno de ellos ofrece su punto de vista, su opinión sobre una historia 
de amor que no tuvo un final feliz para ninguno. Porque todos buscaban a la persona justa, 
una persona que llenara su vida, que les aportara todo lo que ellos querían. Que les diera 
plena felicidad.  
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Estilo: 
 
La novela es bastante densa, y se pueden encontrar tantas reflexiones, tantas afirmaciones 
interesantes, que es recomendable recrearse en sus páginas. La sensación que queda al 
terminar su lectura es bastante agria, un tanto gris y desalentadora, por todo lo que te 
transmiten los personajes, porque el escritor consigue que se llegue a sentir como ellos, 
 cuatro personas que habiendo intentado conseguir la felicidad, se han quedado en una 
especie de limbo, entre el cielo y el infierno.  
 
 
Conclusión: 
 
 La mujer justa recoge a lo largo de tres historias, narradas con un estilo crudo y realista, los 
puntos de vista sobre el amor, las mentiras, la traición y la crueldad de tres personajes, muy 
distintos por fuera, pero unidos por la fuerza de las pasiones humanas.  
La mujer justa aborda con gran inteligencia y sutileza la pasión cegadora y la angustia de los 
amores no correspondidos, al mismo tiempo es un relato en las sombras de la agonía y la 
decadencia de un mundo herido de muerte por los totalitarismos nazi y estalinista. 
 

 

 Datos del autor: 
Sándor Márai fue un autor húngaro nacido en 1.900, en el entonces poderoso Imperio 
Austrohúngaro. Durante su juventud viajó por Europa, sobre todo por Europa Central, y visitó 
París, la capital cultural de la época, donde convivió con algunos de los representantes más 
destacados de las vanguardias estéticas del momento. Tildado de "burgués" por los 
comunistas, Márai abandonó definitivamente su país en 1948 y emigró a Estados Unidos en 
1952. Su obra fue prohibida en Hungría lo que hizo caer a Márai en el olvido. En 1989 Márai se 
quitó la vida con un arma de fuego. Aunque Sándor Márai destacó sobre todo por su obra 
narrativa, también escribió poesía, teatro y ensayo. En sus novelas, escritas originariamente en 
húngaro y cuidadosamente desarrolladas, Marai analiza la decadencia de la burguesía húngara 
durante la primera mitad del siglo. 
 


