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FILE - In this black and white file photo from the mid-1900's, released by the John F. Kennedy Presidential Library and Museum in Boston, shows Ernest Hemingway, second from right, and Gianfranco
Ivancich, right, dining with an unidentified woman, left, wife Mary Hemingway, second from left, and Juan "Sinsky" Dunabeitia, center, at Hemingway's villa Finca Vigia in San Francisco de Paula, Cuba.
Cuba and a private U.S. foundation are working together to preserve more of the novelist's papers and belongings that have been kept at his home near Havana since he died in 1961. The digitization of
2,000 Hemingway papers and materials will be transferred to Boston's John F. Kennedy Library. (AP Photo/John F. Kennedy Presidential Library and Museum, File)
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El despiste, el robo, la pérdida o la combustión son formas de borrar del mapa libros que existieron y que alguien leyó. Del mundo antiguo
nos ha llegado una biblioteca fragmentaria y, con esas ruinas, se construyó en buena medida la cultura occidental. Se perdió el segundo
volumen de la 'Poética' de Aristóteles, que trataba sobre la comedia y la risa (o la risoterapia). También se extravió el drama
'Cardenio' que Shakespeare escribió con John Fletcher inspirándose, a lo que parece, en el personaje homónimo del 'Quijote', lo que
prueba que Shakespeare leyó a Cervantes y dispara la fantasía imposible de qué hubiera dicho Cervantes de haber leído 'Hamlet' o 'El
rey Lear'. Fue la chimenea la que devoró la primera versión de 'El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde', quizá porque a la esposa
de Stevenson, Fanny, se le antojó subida de tono y recomendó darle una mano de alegoría. Esos títulos integran una historia de la
literatura alternativa, la de los libros fantasma de los que nos queda solo el rastro de su paso.
No es esa la historia que ofrece el italiano Giorgio Van Straten en su 'Historia de los libros
perdidos' (Pasado & Presente). Lejos del afán de totalidad, escoge ocho libros que encierran,

Giorgio Van Straten

cada uno, un misterio y cuya desaparición no siempre es lamentable. Suerte tuvo Hemingway
escoge ocho destinos
de que, en 1922, en el tren entre París y Lausana, le birlaran a su esposa una maleta atestada de
misteriosos en su
manuscritos, porque así se libró de la rémora de sus tentativas juveniles y pudo comenzar de cero.
'Historia de los libros
Sin embargo, el infortunio encendió el fuego que redujo a cenizas la continuación de 'Bajo el
perdidos'
volcán' de Malcolm Lowry ('In the Ballast to the White Sea', una novela sobre la salvación),
mientras que las llamas que consumieron un siglo antes las 'Memorias' de Lord Byron las
alimentó el miedo al escándalo por sus confidencias homosexuales. Aunque los libros ausentes con más triste esperanza son los de
Walter Benjamin y Sylvia Plath, ambos suicidas. Aquel porque quizá algún día pueda aparecer el contenido de la maleta que lo
acompañó hasta Portbou; Plath porque la novela 'Double Exposure' que quedó tras su muerte podría estar entre los papeles que
custodia la Universidad de Georgia hasta 2022. Avatares de la palabra escrita.
Libros

TEMAS
00

COMENTARIOS

Los Hoteles no quieren que te enteres de este
truco

Llévate un ŠKODA Octavia Like TDI por 16.800 €.
¡Con 7 años de mantenimiento!

Ticket Restaurant lanza su nueva oferta de 50€
gratis en tickets

Secret Escapes

¿Nunca renuncias a nada?

Para Pymes y Autónomos

0

Ofrecido por

Tecnología innovadora en seguridad, acabados
premium y 7 años de garantía.

¿Cómo lidiar con la dolorosa deformidad del dedo
gordo o hallux valgus?

KIA Optima Sportswagon

El fin del dolor de pie

Una joya inusual
Lalomba
Ofrecido por

Powered by Livefyre

Normasde
departicipaci�n
participación
Normas

