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Quer.-ido José María:

resumo en pocas líneas 1m que, fragmentariamente , ya he escritm

en o·tras o-c-asiones. En este barridcr; casi c-inematográfic0), quie-

ro representar mis recuerdos aob rre tn , tu dedicac·i6n a ]Ja? liit'e-

ratura y tus amigos.

Debi6 seJ1' a ffinales de la década de los ouar-entn cuandr» un gr-upo

de amigos empezamos a conocerno~ y a roaeaFte. Practicábamos el

intercambio de lec'turas y opiniones sobre novela, poes:lla' O" enSa-

yO"~. Ninguno de nosotros había publicado libro alguna': eso- llegÓ1

unos años después.

Nos reuníamos en bares como el Turia, el Boliche ... Se fue agregan-

do gente nueva, "todos a t-u alrededor. Tus juicios eran un purrnc-

de referenc-ia importante, pues pensabas c-omocrítico y TIC!); con el

Particular gus to de un c"achor:rro aspirante a novelista o poeta.

Cuando tú y nosotros empezamos a publicar, no nos perdimos de vis-

ta: seguían las charias en bares o en nuestras casas.

Luego de Laye, la Casa Oscura: Colecci6n Co'L 1 iure , Bi~bli.Q:teca Bre-

ve, Foranento r-, viajes, congresas, actividades po.l.f t.í caa ...

El ciculo de los que te l?odeábamos se ampli6 C-oTI la entrada de

novelistas y poetas que vivían, casi todos, en Madrid. En los añ0"IS

setenta, te rodearon también escritores en catalán, y nuevas pro-

mociones de poetas y novelistas, en castellano y en catalán. Y

así has seguido acompañándonos hasta hoy.
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Senía casi' imposible explicar, de un modo coherente, la hdisiJoJ?ia

de la literatura castellana y catalana de estos Últifficrs cuarenta

a,ño:s sin una rref'er'en cáa impo':rrtante a tu t:vabaj o, a tru c0nstanc~a,

a tu desvelo s: a tu en"busiasmo), tan -uo como crí tzí co , coma p;:ro-pul-

,soJ!'de,~in±Lciativas y manifestLaciones cul turales, y como- edí,'110]1".

En nombre de todos los Que fluimos y somos tus 8~igos, Fecibe un

f'ue r-t e abrazo" Querido José María.
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