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El asesinato de Sylvia Plath y otros libros que se
perdieron para siempre
Giorgio Van Straten publica 'Historia de los libros perdidos', un ensayo sobre algunos de los
casos de desapariciones de libros más escandalosas de la historia
Por: Andrea Bescós (/autores/andrea_bescos/) , martes 4 de octubre de 2016
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¿Qué harías si la novela que tienes entre las manos fuera a desaparecer

para siempre y fueras tú la única persona que pudiera salvarla?

¿La esconderías?, ¿la fotocopiarías?

Giorgio Van Straten, novelista y ensayista italiano, autor de Historia de los libros

perdidos (Ed. Pasado y Presente) estuvo a un palmo de escoger la segunda

opción y salvar del vacío el manuscrito de la novela Il Viale, del escritor Romano

Bilenchi. Sin embargo, no lo consiguió.

Fue tras ese fracaso cuando decidió seguir las huellas de ocho libros perdidos y

contar sus historias como si fuesen aventuras (o desventuras, según se mire).

En estos misterios de la literatura, Van Straten recorre los caminos que habían

conducido a su desaparición y se consuela, al menos, por aquellas páginas que

sí pudo sobrevivir.

Pero ¿qué son exactamente los libros perdidos?

No son aquellos no editados, descatalogados o que se evaporaron como las

vidas de sus autores, tampoco los que no llegaron a ser escritos y se quedaron

en el aire, en un mero pensamiento.
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Según Van Straten, "los libros perdidos son aquellos que el autor escribió,

aunque en alguna ocasión no llegó a terminarlos; son libros que alguien

vio, tal vez incluso leyó, y que luego fueron destruidos y nunca más se

supo de ellos"

Esta es precisamente la historia de una parte del diario y de un centenar de

páginas de la segunda y última novela —cuyo título provisional era Double

exposure— de Sylvia Plath.

En su caso, la pérdida de aquellas páginas repletas de dolor y poesía —ella no

concebía de otra forma la literatura, si no era surgida desde lo más profundo—

tenían muchos puntos para ser víctimas de su hacha perfeccionista. Sin

embargo, esto no fue lo que pasó.

Mientras que los enigmas literarios de Walter Benjamin, Bruno Schulz, Nikolai

Gógol, Malcolm Lowry y Ernest Hemingway, los otros protagonistas del ensayo

de Van Straten, siempre tienen algo en común, la historia de Plath está

manchada de otro color más triste.

Sus libros no desaparecieron por el fuego, la censura, el descuido de una maleta

perdida o los destrozos de una guerra. El asesinato de sus obras tenía un

culpable: su viudo.

¿Qué derecho tenía Ted Hughes a destruir los manuscritos?

La mañana en la que Sylvia Plath decidió encerrarse en la cocina de la muerte,

abrir la puerta del horno, apoyar en él la cabeza y girar la llave del gas fue

determinante para que parte de su obra se adormeciera para siempre con

ella.

Era la segunda vez que lo intentaba. La primera fue diez años antes. Y en esta

nueva ocasión, sí que lo consiguió. Plath tenía entonces 30 años recién

cumplidos y aún estaba casada con Ted Hugues, cuando él huyó con su

amante de aquel matrimonio turbulento

(http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Ted-

Hughes_0_1627637223.html).
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Aunque en aquel entonces vivían separados, el poeta seguía siendo legalmente

su marido y, por ello, sería a él a quien le correspondería la herencia literaria

de Sylvia y a su juicio quedó sometido el destino de todos sus textos inéditos.

Sin embargo, las decisiones de Ted Hugues pesaron mucho, para bien y para

mal, puesto que establecieron una clara distinción entre lo que hemos podido

leer y lo que ya no podremos leer jamás.

De Sylvia nos habían quedado gran parte de sus poemas, así como la novela La

campana de cristal. Pero, ¿qué hizo Ted aquel fajo de páginas de Plath que

nadie conocía aún, y que sólo él podría hacer aparecer o desaparecer?

Liquidarlos para siempre.

Lo primero que destruyó fueron los últimos meses de su diario, justificando que

no quería que sus hijos lo leyeran nunca porque les haría sufrir demasiado

—anque curiosamente, su hijo menor acabaría suicidándose años más tarde—.

Después, Hughes se encargó de editar Ariel, el libro que confirmó la fama de

Sylvia Plath, y que la convertiría en icono feminista, eso sí, modificando en

parte la selección de los poemas.

Y así, a lo largo de los años, Hughes siguió publicando poco a poco algunos de

sus versos y textos narrativos inéditos.

El libro perdido de Plath

Para quienes conozcan la historia de Sylvia Plath y Ted Hughes, estos datos

serán ampliamente conocidos. Sin embargo, lo que Giorgio Van Straten se

encarga de resaltar y de reclamar en Historias de los libros perdidos es la

desaparición completa y misteriosa de Double exposure, la novela inédita en

la que trabajaba la poeta.
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Citando dice al propio Ted, esta novela "se perdió en algún lugar en los años

setenta". ¿Pero cómo es posible que llegaran a perderse 130 páginas, si

tenemos en cuenta el cuidado con el que Hughes guardó y seleccionó cada

uno de los textos de Plath?

Algunos lectores de Sylvia Plath quieren pensar esa novela no era más que una

acusación que destruía la figura pública de fue considerado uno de los

mejores poetas británicos del siglo XX, y que por eso Hughes se encargó de

hacerla desaparecer.

Sin embargo, según Van Straten, aún deberíamos mantener la esperaza. Es

sabido que antes de morir Ted Hughes donó muchos materiales inéditos de Plath

a la Universidad de Georgia. Estos documentos no podrán ser consultados

hasta 2022, setenta años después de la muerte de la autora.

Con suerte, Double exposure podría estar ahí, entre todos esos papeles

secretos.

Quizá el nombre de Sylvia Plath deje entonces de encontrarse entre el club

de los escritores de los libros perdidos.

Y que su palabra se descubra de nuevo, para no desaparecer jamás.
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Con el golf lo llevaba crudo,
pero así pasa a la historia del
siglo XXI

(/cultura/books/padre-homosexual-

ruinas-sueno-

hippie_0_1840615949.html)

Memorias de una niña y su
padre homosexual entre
las ruinas del sueño hippie
"Pero en el interior de aquellos
mundos de mi padre yo era,
casi siempre, la única niña
entre adultos, y la única mujer
entre hombres. Igual que ...

(/cultura/books/ilustraciones-

Arthur-

Gackley_0_1840615941.html)

14 ilustraciones que
retratan el lado más
sórdido de los cuentos
infantiles
“Esos editores elitistas
presumidos de Nueva York
simplemente no juzgarían mis
versiones, ellos se mostrarían
tan horrorizados por ellas que
los ...

(/sports/hacerse-amigo-

Muhammad-Ali-

Davis_Miller_0_1840015999.html)

"Los negros siempre se
ponen en ridículo":
compartiendo sofá con Ali
Debe ser jodido parecerle tonto
al más grande de todos los
tiempos

(/articulos/entrevistas/especismo-

Oscar_Horta-sufrimiento_animal-

beneficios_humanos_0_18340165

87.html)

“Es injustificable que los
intereses humanos
importen más que los de
otra especie”

(/noticias/actualidad/estudio-

humanos-predispuestos_a_matar-

evolucion-

violencia_0_1837616235.html)

Asesinos naturales: los
humanos estamos
predispuestos a matar
Pero la bestia que guardamos
dentro se puede controlar

(/cultura/Tim-Burton-director-

incomprendidos-

incomprendido_0_1840016014.ht

ml)

Tim Burton: de director de
los incomprendidos a
director incomprendido
Un mundo extraordinario que
ha llegado a su fin.

(/futuro/Water-gen-maquina-

extrae-

agua_del_aire_0_1840615943.ht

ml)

Una compañía consigue
extraer agua del aire
"Todo lo que se necesita es
una toma de corriente y la
humedad del aire"
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La idea de que cualquiera de
nosotros pudiera ser
sacrificado en beneficio de un
Einstein nos resulta difícilmente
aceptable
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