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ENSAYO

Existieron y
ya no existen
¿QUÉ PASÓ CON ALGUNAS
OBRAS MAESTRAS?
Una delicia para bibliófilos. Así podría
definirse la última obra de Giorgio van
Straten. Seducido por el tema, el ensayista, editor y traductor italiano ha
buceado en el complejo universo de
los manuscritos desaparecidos. Es decir, aquellos que un autor escribió, que
tal vez alguien leyó, pero que luego
desparecieron o se destruyeron. Como
el propio Straten recalca en su introducción: “Los libros perdidos son aquellos que existieron y ya no existen. No
son los libros olvidados”.

Robos y cenizas

Hoy en día existen una serie de herramientas tecnológicas que garantizan
la pervivencia de originales, más allá
del papel. Pero de este hecho no pudo
beneficiarse Hemingway, cuya primera mujer fue víctima en un tren del
hurto de una maleta que contenía varios cuentos y una novela del escritor.
También Malcolm Lowry sufrió el robo de un maletín con manuscritos,
aunque, por fortuna, conservaba una
copia de su obra maestra, Bajo el volcán. Cada uno de los libros perdidos
glosados por Straten tiene su propia
historia. Como la de lord Byron, cuyas
Memorias fueron destruidas por sus
familiares, movidos por un acto de
censura. Según Straten, lo que el libro
confirmaba era la homosexualidad de
Byron. Pero alguna de las ocho obras
perdidas elegidas en este libro acabó
convertida en cenizas por voluntad
del propio autor. Isabel Margarit
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ORIENTE, EJE DEL MUNDO

Una crónica global enfocada en el centro de Asia

E

l verdadero crisol, el Mediterráneo en
sentido literal, el corazón del mundo,
no estaba en el mar que separaba Europa y el norte de África, sino en el centro
de Asia”. Peter Frankopan da comienzo
con esta visión alternativa a Una nueva
historia universal, como reza el subtítulo
de El corazón del mundo. Este investigador
de Oxford, especializado en el Imperio
bizantino, Rusia y otras confluencias de
Oriente y Occidente, se suma a la corriente que repudia la historia eurocéntrica
convencional. Como tantas obras recientes
(caso de Los mundos clásicos, de Michael
Scott, Ariel), Frankopan busca enderezar
la perspectiva ombliguista de Occidente
ampliando el foco y, en su caso, además,
cambiando el eje de sitio.
El del autor no se sitúa en el Mare Nostrum
habitual, sino bastante más al este, “en
algún lugar entre el mar Negro y el Himalaya”. Es allí por donde pasaba esa “especie de sistema nervioso central del mundo”
que un geólogo alemán del siglo xix –tío,
por cierto, del Barón Rojo– bautizó como las Seidenstrassen: “rutas de la seda”.

Frankopan coloca en esta región, la médula misma de Eurasia, la viga maestra de
su crónica. Parte para ello de “las tierras
bajas de aluvión de Mesopotamia”, que
“proporcionaron la base para el nacimiento de la civilización” hace milenios, para
desembocar en la actualidad tras un recorrido cronológico de lo más heterogéneo.
De un cabo al otro transcurren veinticinco capítulos, además de una conclusión
sobre el presente con un pronóstico geopolítico. Todos se titulan “La ruta de...” más
algún aspecto de relevancia especial en
esa época del área protagonista (por ejemplo, “La ruta de los credos”, “... de los
esclavos”, “... del oro negro” o “... de la
rivalidad entre las superpotencias”). Este
sistema, progresivo en el tiempo y temático a la vez, hace variada la lectura sin
que se pierda claridad. Un ojo agudo para
la anécdota jugosa y el dato significativo
asegura, por otro lado, una narración rematadamente entretenida. Todo ello apoyado en el mayor rigor, como lo evidencian
las 137 páginas de notas y bibliografía que
cierran el volumen. Julián Elliot
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PASO TALDYK, a través de las montañas Alai,

en la república centroasiática de Kirguistán.

