Ágora

El fin de una cultura
EL HÚNGARO Sándor Márai
(1900-1989) fue, en el periodo
de entreguerras, uno de los
escritores más populares de su
país. Tras la Segunda Guerra
Mundial y la llegada de los
comunistas al poder, decidió
abandonar su país y se instaló
primero en Europa y después
en Estados Unidos, donde
murió en 1989.
El material inédito que
se encontró en su casa tras
su muerte se envío al Museo
Petófi de Budapest; entre esos
papeles apareció este texto,
que Márai escribió en principio
para la segunda parte de sus
memorias, ¡Tierra, tierra!, también publicadas en Salamandra,
pero que decidió no incluir en
el último momento.
Se trata de un testimonio a
mitad de camino entre el ensayo histórico y la confesión íntima en el que reflexiona sobre lo
que supuso para Hungría, para
la burguesía de su país y para
él mismo la Segunda Guerra
Mundial y lo que vino después.
Su testimonio comienza el
12 de marzo de 1938, día en el

que Hitler se anexiona Austria.
Márai intuye que ese día inicia
un dramático periodo tanto
para su país como para él mismo que no finalizará tras la guerra sino que, tras la proclamación de la dictadura comunista
en 1948, se alargará, en su caso,
hasta el fin de sus días. A continuación, desde su experiencia
personal, analiza la reacción de
la sociedad húngara a estos dramáticos sucesos, remitiéndose
a los acuerdos que se tomaron
después de la Primera Guerra
Mundial, lesivos para la unidad
territorial de Hungría./A.T.

Lo que no quise decir
SÁNDOR MÁRAI
SALAMANDRA. BARCELONA (2016).
160 PÁGS. 17 €.

CONTINÚA el escritor Ángel
de Caminha, el Santuario de
García Prieto su apasionado
Nossa Senhora da Peneda
y literario recorrido por las
(en un enclave fantástico), las
tierras de Portugal, que va des- localidades de Braga y Viana de
granando en libros de viajes
Castelo, las magníficas vistas
muy amenos y entretenidos.
que se ven desde el Santuario
En esta ocasión, describe una
del Bom Jesus do Monte, muy
de las zonas fronterizas de
cerca de Braga… A la hora de
Portugal con España: la región confeccionar el recorrido por
del Minho, que comprende los estos lugares se ha elegido la
distritos de Braga y Viana de
importancia de las cuencas de
Castelo. Su recorrido permite
los ríos Minho, Lima, Cávado y
descubrir parajes desconociAve./A.T.
dos que se escapan a los tópiLa región del Minho
cos. Por ejemplo, la localidad
ÁNGEL GARCÍA PRIETO
de Melgaço, el espectacular
DG EDIÇOES. LINDA-A-VELHA (2016).
Palacio da Brejoeira, las playas 154 PÁGS.

D E I B E R IA V I E JA

EN LOS OCHENTA se
suceden los crímenes
terroristas en Italia. El fiscal
Giacomo Colnaghi investiga
el asesinato de un cirujano
de la Democracia Cristiana. Colnaghi es hijo de un
obrero asesinado por los
fascistas en los cuarenta.
El asunto de fondo de
esta interesante novela
de trasfondo histórico
es la justicia. El pasado
familiar de Colnaghi, su
trato con las víctimas de
los brigadistas, los interrogatorios a los terroristas y
su arraigada fe cristiana le

llevan a reflexionar sobre el
alcance de la ley humana,
y cómo se relacionan con
ella la piedad, la restitución
del daño o el perdón. Otro
punto de interés es que se
combina bien el ingrediente
de historia social italiana,
el suspense del proceso judicial y la historia personal
del fiscal./A.T.

Muerte de un
hombre feliz
GIORGIO FONTANA

LIBROS DEL ASTEROIDE.
BARCELONA (2016).
257 PÁGS. 20 €.

La copla popular

Más que vino verde

108

¿Cómo aplicar la justicia?

ORIGINAL estudio sobre la
memoria histórica y el papel
que desempeñó la copla popular en el bando de los vencidos
tras la guerra civil española.
La autora centra su estudio en
una de las actrices y cantantes
más populares de la década de
los 40 y los 50, Concha Piquer.
El entretenimiento popular, la canción, no sólo fue un
elemento de distracción para
miles de españoles que tuvieron que afrontar un momento
dramático en sus vidas. El
recurso a la canción popular,
como escribió Carmen Martín
Gaite, quien también reflexionó sobre la música popular
de la posguerra y su función
social, puso al descubierto, en
sus letras, “el profundo dolor
de las pérdidas que había sufrido la gente”. El análisis de
las coplas más famosas de la
Piquer revela que la mayoría
se basan en historias tristes y
amargas, “de mujeres extraviadas que habían perdido a su
verdadero amor, o de hombres
a quien la suerte los había

abandonado, sin dinero y sin
apoyo social”.
La perspectiva que adopta
la autora es la de la psicoterapia clínica: “este ensayo se
basa en conceptos freudianos familiares tales como la
represión, la proyección y la
reelaboración, así como el
tratamiento del duelo”. Como
explica la autora, la copla
canalizó en el caso de los vencidos sus “estrategias psicológicas de supervivencia”./A.T.

Coplas para
sobrevivir

STEPHANIE SIEBURTH
CÁTEDRA. MADRID (2016).
304 PÁGS. 18 €.

