
~~' Palabras para 4nªLMI~a!o",
ad . Biblioteca d'Hutn¡.tnitats ,

rna Cada vez entiendo menos lo que pasa en
re- '. este país, Se organiza .un hómenaje a mi
ien querida amiga Ana María Matute, -poslble-
las mente la autora española viva ton mayor
nto .r reconocimiento internacional; y se invita a
de partíclpar a un personaje deleznable como
d,o Eugenio G, de Nora -la G. esconde un sirn-

, pie García-, uno de los peores escritcres'y
críticos literarios de este' país, que apro-
vechó' el acto para provocar con sus' ata-

es a destiempo contra la 'homenajeada
_ a grosera autopub'¡¡cidad./' "
¿C;;ómqes posible una puñalada trapera

de este calibre contra una de las personas
más delicadas que he conocldov.Unataque

, asl contra una mujer que ha vivida tanto pa-
ra las demás sólo me provoca la mayor de
, las repulsas. ¿Dónde estaba en el momento
oportuno José Luis Giménez-Frontín, or-
ganizadar del acto y director de la Aso-
ciación Colegial de, Escritores de Cataluña,
para hacer callar a ese individuo? Una ac-
titud que no me extraña del autor de otra de

, las intervenciones afortunadas. Se encargó
de glosar-,Ia faceta humana de Ana María-
Matute -qué redundancia- y cerró su par-
lamento con esta frase: "SU obra ha tenido

, una .tcrtuna y' una desqtacia: es muy co-
herente' pero se adelantó, a la sensibilidad
,del lector y lectora de la época, por lo me-
nosen 30 años». Cómo puede ser una,
desgracia adelantárse a su .tlernpo.- es lo
mismo que decir que Cervantes tuvo la ma-
la suerte de adelantarse 500 años a su
'empo.
Eséalofríos 'es lo que §jento al saber que

estas palabras se soltaron ante Ana María'
, Matute en un acto que pretendía ser un,
, tributo a su vida y obra. No me puedo callar, '
tengo que defender a una mujer que du-

, rante 45 años ha sido amiga de rnl.tamllia, a
una escritora con todos sus libros ocupando
las estanterías de casa para que siempre
los pueda releer con placer. " AC-t
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