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EMBALANDO MI BIBLIOTECA

U

n casa, un jardín,
un viejo presbiterio con un granero. Estamos
en una suerte de
granja al sur del
valle del Loira. Corre el verano de
2015. Con más de setenta años, Alberto Manguel se ve en la necesidad de embalar nuevamente su biblioteca, de más de 35.000 libros, y
dejar atrás el viejo presbiterio con
el granero.
Consumido por una extraña
melancolía, Manguel contempla
los estantes vacíos, los anaqueles
donde antes reposaban los libros,
que han vuelto, sin más remedio, a
las cajas, al olvido. Así se inicia
Mientras embalo mi biblioteca, un
libro con un claro tono autobiográﬁco, que recorre el arco cronológico que va desde el momento en
que Manguel embala la biblioteca
del Loira hasta el instante en que
es nombrado director de la Biblioteca Nacional de la Argentina.
Como toda biblioteca es autobiográﬁca, Manguel encuentra en
ello el tema elegíaco del libro. Por
eso escribe sobre cómo ha organizado su biblioteca, especiﬁcando
la relación que ha experimentado
con las bibliotecas en general, porque se ha de decir que Manguel ha
pasado la mayor parte de su vida
construyendo bibliotecas, que luego, ﬁnalmente, ha embalado en cajas mientras los libros esperaban el
momento oportuno de cobrar vida
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sobre las paredes de una nueva biblioteca.
El proceso de embalar una biblioteca tiene algo de necrológico.
Embalar, señala Manguel, «es un
ejercicio de olvido», que estimula
un ejercicio de nostalgia. Ante la
pérdida de la biblioteca del Loira,
por ejemplo, experimenta la misma sensación que Alonso Quijano
cuando comprueba, después de
dos días de reposo en la cama, que
ha desaparecido su biblioteca.
Algo parecido a lo que debió sentir
Galeno cuando se incendia su biblioteca en el siglo II y no tiene más
remedio que recluirse en sus recuerdos. Por no hablar de la desaparición de la biblioteca de Alejandría y la sensación de pérdida para
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la cultura occidental
Buenos Aires es una ciuque deja en el ánidad de libros. Por eso,
mo de cualquier lecManguel explora la fortor. Desembalar, por
ma en que la literatura
el contrario, es un
inﬂuye en los viajes, en la
acto creativo que
vida misma, como ocusupone situar los lirre en la colonización de
bros en una nueva
América, donde la imaposición en los anaginación de los colonos
queles. Al desemestá inﬂamada por las
balar, precisamenlecturas de libros, por
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te, empiezan nuelas historias que emaMANGUEL
vamente a aﬂorar
nan de los libros.
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nos vinculan a cada
biblioteca apunta, ﬁnalbiblioteca
libro.
mente, quizá a modo de
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justiﬁcación, a la labor
que Manguel va desgranando al desarrollada por Manguel al frente
hilo del tono elegíaco de la narra- de la Biblioteca Nacional de la Arción son reﬂexiones en voz alta que gentina, tras dejar atrás la bibliotetratan de atrapar al lector en la ma- ca del Loira. En este punto, los regia y en los límites del lenguaje, un cuerdos de Borges se mezclan con
tema muy querido por Borges. Por- la idea de justicia y de ética cívica,
que, efectivamente, en cada libro aplicadas al trabajo en una bibliose busca una epifanía que, al ﬁnal, teca, porque lo que pretende Mannunca se cumple.
guel es ejercitar esa idea en la BiManguel experimenta, por lo blioteca Nacional. No es casualidemás, una sensación de posesión dad que el libro se cierre con una
con los libros que lee. No puede reﬂexión sobre el valor de la paladesprenderse de ellos porque pro- bra, sobre la función que cumple
porcionan alivio y consuelo, ade- la literatura en la sociedad, dado
más de una eterna conversación que la literatura es memoria y tiene
que suple la soledad del ser huma- un carácter testimonial.
no. Y ama tocar los libros porque
Quizá, al ﬁn y al cabo, en cualson ‘talismanes mágicos’.
quier biblioteca o ante cualquier liLas notas autobiográﬁcas de la bro, Manguel experimente la missostenida elegía culminan en Ar- ma sensación que el protagonista
gentina, en Buenos Aires, cuando de la célebre novela de Kafka, la exManguel es nombrado director de traña paradoja de estar atrapado y
la Biblioteca Nacional y vuelve a la al mismo tiempo jugar con la posiciudad y recuerda con orgullo que bilidad de echar a volar.

RECETAS
BROWNIE
DE OREO
Receta irresistible para los amantes del
chocolate, que no puedo dejar de recomendaros. Resulta ideal para poner el
broche de oro a una comida especial y,
acompañando nuestro brownie de un
buen helado de vainilla, hará las delicias
de los golosos de la casa en vuestros
momentos más especiales. Repostería
casera de calidad, al alcance de todos.

menú de sombrilla
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www.cuchillitoitenedor.comm

INGREDIENTES
200 g. de chocolate para postres,
165 g. de mantequilla, 3 huevos y 2
yemas, 165 g. de azúcar moreno, 1
cucharada sopera de vainilla líquida,
40 g. de harina para repostería, 40
g. de cacao en polvo sin azúcar y 1415 galletas Oreo.

ELABORACIÓN
1 Fundimos a baño María el chocolate troceado junto con la mantequilla removiendo bien
hasta que estén completamente fundidos.
2 Retiramos y dejamos que se temple esta
mezcla.
3 Batimos con unas varillas eléctricas a velocidad máxima, los huevos y yemas durante 6 7 minutos hasta que estén bien esponjosos.
4 Añadimos poco a poco el azúcar y seguimos
batiendo a velocidad máxima 2 minutos más.
5 Bajamos la velocidad de batido y añadimos
desde el borde del recipiente la mezcla de chocolate y mantequilla fundidos, mezclando hasta
que se integre.
6 Tamizamos harina y cacao y los añadimos al
bol, mezclando suavemente hasta que se integren.
7 Vertemos la mezcla obtenida en un molde
rectangular o cuadrado, forrado con papel vegetal y ligeramente engrasado.
8 Troceamos las galletas Oreo y las repartimos sobre la masa.
9 Metemos al horno precalentado a 180 grados y horneamos a esta temperatura durante
media hora (calor arriba y abajo sin aire).
10 Retiramos del horno, dejamos enfriar y servimos cortado en cuadrados y acompañado de
helado de vainilla.

