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Digitalizarán archivo personal de García Márquez

Washington, 6 ene (RHC) El archivo personal completo del escritor colombiano Gabriel García
Márquez (1927–2014) Premio Nobel de Literatura será digitalizado por la Universidad de Texas,
en Austin, para hacerlo público.
“Compartir Gabo con el mundo” es el título del proyecto, que llevará 18 meses, a partir de junio
próximo, y fue viabilizado gracias a una donación de 126 mil 730 dólares de parte del Consejo
de Bibliotecas y Recursos de Información (CLIR), una organización sin fines lucro con sede en
Washington.
El propósito es que a finales de 2018 el legado de García Márquez sea accesible a todos. Son
24 mil páginas en documentos (manuscritos, fotografías, guiones, cuadernos y cartas) que se
almacenan en 78 cajas en el Centro Harry Ransom, en Austin.
Los materiales datan desde 1950 hasta 2013, y están incluidos manuscritos originales de 10 de
sus libros, entre ellos “Cien años de soledad” (1967) y “El amor en los tiempos de cólera”
(1985) y “Memoria de mis putas tristes” (2004). También incluye más de mil cartas recibidas
por el escritor, entre ellas misivas de Carlos Fuentes y Graham Greene y borradores de su
discurso al aceptar el Premio Nobel de Literatura en 1982.
Entre los documentos adquiridos figuran más de 40 álbumes de fotografías que documentan
todos los aspectos de su vida por casi nueve décadas; las máquinas de escribir Smith Corona
utilizadas por el escritor y también algunas de las computadoras en las cuales escribió trabajos
literarios.
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La Universidad de Texas adquirió este archivo por 2.2 millones de dólares a los herederos del
escritor en noviembre de 2014, siete meses después de su fallecimiento en Ciudad de México a
los 87 años de edad.
En octubre de 2015 el material fue puesto a disposición de los investigadores, mientras una
pequeña selección se hizo accesible al gran público mediante la página del Centro Harry
Ransom en la Internet.
(Con información de Portal Forum y Notimex)
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