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Vi la película Amanece, que no es poco de José Luis Cuerda
con sorpresa y regocijo. Recuerdo ahora parte de una escena,
aquella en la que en la cantina conversaban un autor novel,
que acababa de terminar su primera novela, y un muchacho
del pueblo aspirante a intelectual. El segundo pedía al escritor
que le dejara leer su libro, y éste se negaba rotundamente con
un argumento que entonces me pareció tan divertido como
surrealista: no quería que le leyera la novela porque, decía, iba
a leerla mal y la estropearía.

Sonrío al evocar aquel diálogo, pero ya no lo encuentro tan
onírico. 

Hay lecturas desmemoriadas que condenan al anonimato;
las hay desvitalizantes, que merman o tergiversan, hay otras
que, a falta de mejor adjetivo, podemos llamar más o menos
«neutrales», y existen también lecturas críticas, atentas y apre-
ciativas que no sólo no achican sino que, señalando por dón-
de avanzar, extraen lo mejor de una aportación para recono-
cerlo, nombrar autoría, aprovecharlo y seguir adelante, que
creo que es de lo que se trata en cualquier campo de conoci-
miento. Ángela Muñoz Fer nán dez es gran lectora y, desde lue-
go, muy generosa.

Cuando Ángela me propuso editar en una miscelánea algu-
nos textos míos publicados en diversos momentos y lugares,
su sugerencia, como la película citada, me causó sorpresa y
regocijo. Su idea me trajo ecos de Sostiene Pereira de Tabucchi
y de sus anticipadas notas necrológicas y un sonido de músi-
ca de fondo de acto jubilar, pero su lucidez y cariño me hicie-
ron ver que no se trataba de algo insensato y menos aún de
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un R.I.P. Ángela emprendió con gusto una tarea fatigosa que
yo no hubiera llevado a cabo.

A Eliseo Serrano Martín y a la Institución «Fernando el
Católico» les interesó el proyecto, por lo cual les estoy muy
agradecida, y Juan Ramón Romero Fernández Pacheco suplió
con su tenacidad y buen criterio mi desorden y falta de peri-
cia informática. Sin su ayuda difícilmente hubiera culminado el
libro. Muchas gracias.

Una vez más Indalecio Gellida Zaera se puso codo a codo
conmigo para realizar los índices de personas y de lugares. Me
pregunto si esta generosidad repetitiva de Inda a la hora de
«indizar» le será contada como obra meritoria y se traducirá en
un mejor lugar de destino y ubicación en el Más Allá. Ojalá.

Hoy, cuando me dispongo a entregarles estas páginas, me
siento llena de gratitud, emocionada y dichosa por muchos
motivos, y no es el menor el poder dedicárselas a mis padres,
porque ellos saben tan bien como yo que las raíces de mis tra-
bajos se hunden en el tiempo fértil y hermoso del espliego, los
girasoles, las dalias y los calabacines.

Carmina GARCÍA HERRERO

Biescas, 9 de octubre de 2004
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