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El Instituto Cervantes organizará el 8 de febrero varios actos para rendir tributo a la figura del escritor español Arturo Barea en
dos de los principales escenarios de su exilio en Inglaterra: Oxford y Londres, anunció hoy la institución.

En un comunicado, el organismo desveló que las actividades programadas se deben a la entrega a la biblioteca Bodleian Library
de Oxford del archivo de Arturo Barea y su segunda esposa, la periodista austríaca Ilsa Kulcksar, que es uno de los fondos
documentales personales más relevantes del exilio español.

En el evento previsto en Londres se desarrollará una charla en la sede del Instituto entre el periodista Michael Eaude, autor del
libro "Arturo Barea: Triunfo en la medianoche del siglo" y el reputado hispanista Paul Preston sobre la figura del escritor y su
obra dentro del contexto del exilio.

El acto de homenaje al escritor que se desarrollará en Oxford congregará a destacados estudiosos de la figura de Barea, como
Tom Buchanan, Nigel Townson, la hispanista Eva Nieto y la editora Uli Rushby-Smith.

Como parte del tributo, en la Weston Library de Oxford se podrá contemplar hasta el 12 de febrero una muestra de documentos
y fotografías a cargo de la investigadora Nieto, en una exposición creada por la artista Sonia Boue.

Los actos coinciden con una exposición en el Instituto Cervantes de Madrid, bajo el titulo "Arturo Barea. La ventana inglesa".

Barea (Badajoz, 1897- Faringdon, 1957) se exilió en Inglaterra en 1939, cuando la Segunda República fue derrotada, y lo hizo
llevando bajo el brazo el primer tomo de "La forja de un rebelde".

El escritor nunca regresó a España y, hasta su muerte en 1956, su vida combinó elementos de ambas culturas: publicó en inglés
la trilogía "La Forja de un Rebelde", obra autobiográfica considerada fundamental en la literatura del exilio español, vivió bajo
la protección de Lord Faringdon en Oxfordshire, trabajó en el servicio internacional de la BBC y adquirió la ciudadanía británica
en 1948.

Excepto dos cuentos, el escritor dedicó su producción en el exilio a España, donde su obra no es tan "reconocida".

Según el comunicado, la entrega del archivo de Arturo e Ilsa Barea a la biblioteca de Oxford cierra un episodio de una de las
figuras más importantes del exilio republicano en el Reino Unido.

Durante más de medio siglo, el citado archivo personal ha permanecido en posesión de la editora Uli Rushby-Smith, sobrina de
Ilsa Barea, quien vivió con el matrimonio en los años 50 del siglo XX.

Rushby-Smith indicó en esa nota que el trabajo de Arturo e Ilsa es "una parte integral" de su familia y que tras la muerte del
escritor, su viuda y ella cuidaron del "legado" del autor hasta el fallecimiento de Ilsa, en 1973, cuando este pasó a manos de la
editora.
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Te recomendamos

"Además de un ingente material de trabajo, el archivo contiene muchas cartas personales de Arturo, Ilsa y la familia", apuntó
Rushby-Smith, que agregó que es "representativo de su cosmopolitismo".
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