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¿Puede ser posible que una mirada entre un hombre y una mujer pueda tener tanto 

significado vital que, aún sin llegar a tratarse, pueda determinar el curso de sus vidas y su destino 

y que ello se venga a revelar sino una década después? El escritor húngaro, después de haber 

visto prohibida su obra en su país natal por su oposición al régimen comunista, ha sido 

redescubierto en los últimos años después de que se quitara la vida pocos meses antes de la caída 

del muro de Berlín. Una de sus obras más famosas intenta contestar la pregunta con la que 

iniciamos el comentario. Sin mayores prolegómenos las páginas iniciales nos sitúan en Budapest, 

en el escritorio del joven juez Kristof Kömives, un abogado burgués que lleva una tranquila vida 

profesional y familiar con su mujer y sus hijos. Preparando los expedientes del día siguiente, se 

topa con un proceso de divorcio que le llama la atención porque el marido, la parte demandada, 

fue un antiguo compañero de colegio suyo. Lo que era nada más que rutina se vuelve de pronto 

algo que perturbará primero sus pensamientos y luego su tranquila vida.  

Esa misma noche se presenta el demandado, de noche a una hora inusitada, en su casa y 

reclama hablar con él. El resto del libro contiene el magnífico diálogo entre ambos hombres, que 

comienza con la extraña confesión del demandado ante el juez: “la sesión judicial de mañana no 

podrá celebrarse porque hoy he matado a mi esposa”. El lector comenzará a percibir el drama que 

une a estos dos hombres a través de esta mujer que una vez miró hace diez años al entonces joven 

abogado que ahora se disponía a juzgar y decretar su divorcio.  

Opciones de vida, personas aparentemente simples, los vericuetos de las psicologías 

femenina y masculina, las dichas y sinsabores del amor humano, los olvidos interesados, son 

elementos que surgen de este magnífico libro que, de fácil y corta lectura, nos permite ampliar y 

profundizar la comprensión del misterio de la vida humana aparentemente cotidiana. 
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