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Conoci a Samuel Amell en Barcelona a finales de los setenta o a 
principios de los ochenta, hace mas de treinta afios. Mi recuerdo de 
este primer encuentro es impreciso, pero persiste un sentimiento de 
sorpresa y de gratitud. De sorpresa en primer lugar, por el hecho de 
que mi obra hubiese llegado a interesar a un profesor universitario 
que venia de tan lejos (me habia ocurrido poco antes con William M. 
Sherzer, de la Universidad de Nueva York) y de gratitud porque en-
seguida me di cuenta que sus conocimientos y su afecto hacia esa 
obra iban a constituir un estimulo para mi, acotando temas y subte-
mas, aclarando conceptos y tendencias de las que yo por aquel en-
tonces a(m no era muy consciente, e incluso me mostraba reacio a 
cualquier teoria del arte de la ficci6n. Recuerdo la solvencia de las 
preguntas que me hizo Samuel acerca de mis estudios, tan escasos y 
tan precarios, mis lecturas, mi adolescencia en la ciudad, mi vida en 
familia. Hablaba de algunos personajes de mis ficciones como si fue-
sen viejos conocidos, y sabia de ellos mas que yo. Samuel Amell, ese 
inesperado regalo, venia de la Universidad del Estado de Ohio (Co-
lumbus) donde era profesor de Literatura Espanola del siglo XX. 
Venia para entrevistarme y aclarar conceptos para un libro que pen-
saba escribir, y de paso, aunque no fuera este su prop6sito, aclarar-
me a mi no pocas cosas. Por aquel entonces yo vivia a(m en lo alto 
de la calle Balcells, en el barrio de mi infancia y adolescencia, me 
habia movido poco en ambientes academicos y mi relaci6n personal 
con estudiosos y eruditos habia sido nula, salvo en el caso de W. 
Sherzer y en el transcurso de un par de visitas a Cuba y a Mexico. Es 
posible, aunque no lo recuerdo, que ya hubiese despertado algun in-
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teres en especialistas pertenecientes al estamento universitario nacio-
nal, pero de ningun modo podfa imaginar que volverfa a Hamar a mi 
puerta alguien venido de Norteamerica y con un conocimiento tan 
profundo de mis primeras novelas. 

Samuel era un hombre cordial, de trato llano y afable, cercano y 
paciente, conocedor a fondo de las corrientes de la literatura espafio-
la, y yo era todavfa en aquel entonces un interlocutor bastante ato-
londrado y con un bagaje cultural no muy s6lido, autodidacta acerri-
mo y con algun notable despiste. Nos vimos en diversas ocasiones, la 
amistad se consolid6, y en 1984 me lleg6 su libro editado en Playor, 
en mi opinion uno de los trabajos mas interesantes sobre mi obra, 
junto con el de William Sherzher publicado dos afios antes. 

La ultima vez que nos vimos fue en la Universidad de Barcelona, 
no recuerdo que afios, con motivo de un seminario en el que se ha-
bl6 de las adaptaciones cinematograficas de mis novelas y de la in-
fluencia del cine en algunas de ellas, entre otras cuestiones, y recuer-
do al respecto la interesante intervenci6n de Samuel y lo mucho que 
le interesaba el cine. 

Ahora, tantos afios despues, pienso en Samuel con infinito agra-
decimiento y lo unico que lamento es no haber podido complacerle 
aceptando alguna de sus invitaciones a visitarle en su Universidad, 
participando en seminarios y coloquios que el organizaba. Siempre 
hubo alguna causa que me impidi6 viajar. Recordando hoy su amis-
tad y su generosidad, quiero desde aqui enviar a su viuda e hijos mi 
afecto mas sincero. 
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