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Caracas, sábado 26 de julio, 2008

Cultura y Espectáculos

Cartas revelan un amor secreto entre Goethe y su mecenas
Un investigador italiano pretende demostrar la relación "prohibida"

Efe/ El Universal
Berlín.- El autor italiano-alemán Ettore Ghibellino presentó ayer las cartas que, a su
juicio, apuntalan su teoría de que el poeta Johann Wolfgang Goethe mantuvo una
suerte de "amor prohibido" con su protectora, la duquesa Ana Amalia.
"No hay una frase que demuestre al ciento por ciento que hubo tal relación, pero eso se
desprende de un cúmulo de cartas", explicó el historiador Norbert Leithold, defensor de
las tesis de Ghibellino y miembro de la Academia Ana Amalia y Goethe, fundada por el
autor.
Las cartas a las que hacen referencia Ghibellino y el historiador son las que otra
duquesa, Carolina Görtz, dirigió a su esposo, el encubridor del teórico amor secreto
entre Goethe y la aristócrata.
Con las misivas, Ghibellino pretende reforzar las tesis ya contenidas en su libro Goethe
und Anna Amalia. Eine verbotene Liebe (Goethe y Ana Amalia. Un amor prohibido),
publicado en 2003, y rebatidas por expertos y biógrafos de Goethe.
Sin embargo, los expertos de la Fundación Klassik Weimar rechazan las tesis de
Ghibellino. Son "históricamente cuestionables" -afirmaron fuentes de la Fundación- y la
relación amorosa entre el poeta y su protectora es "una invención".
"Es una especulación fantástica, no una investigación rigurosa", dijo el presidente de la
Sociedad Goethe, Jochen Golz.
Tradicionalmente se ha dado por hecho que la destinataria de las cartas de amor, notas
y escritos de Goethe, entre los años 1776 y 1778, era Charlotte von Stein.
Según la tesis de Ghibellino, la persona amada del poeta era la duquesa, diez años
mayor que Goethe.
Goethe fue durante tres décadas el director de la biblioteca creada por la duquesa,
período en el que se adquirió buena parte de su fondo bibliográfico, especialmente las
piezas de los clásicos.
La biblioteca Ana Amalia de Weimar fue reabierta el año pasado, después de una
exhaustiva labor de reconstrucción llevada a cabo tras el devastador incendio registrado
tres años antes, que dejó reducidos a cenizas 50.000 volúmenes.
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