EL LIBRO
Desde que en 1970 se publicara Hemingway y los
Sanfermines, de José María Iribarren, la bibliogra;a
sobre el escritor norteamericano ha crecido
exponencialmente, se conocen muchos más detalles
sobre su vida y existe mejor y mayor acceso a fuentes
documentales que ayudan a completar su biogra;a, de
modo que hoy es posible añadir muchos más datos
sobre las visitas del premio Nobel a Pamplona y
ponerlos en el contexto de su época.
Con un uso abundante de la bibliogra;a más
actualizada sobre Hemingway y acudiendo a fuentes
hasta hoy ignoradas, esta obra reconstruye las sucesivas
visitas del escritor norteamericano a los sanfermines
entre 1923 y 1959. Por otro lado, la perspecPva del
Pempo permite repasar cuál ha sido el legado de
Hemingway a la ciudad de Pamplona, qué recuerdo se
conserva y, también, repasar y refutar los bulos y mitos
a que ha dado lugar. La conversión del escritor en un
personaje folclórico y su explotación como recurso
turísPco ha dado lugar a que las leyendas abunden y,
muy a menudo, desplacen a la historia.
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