DELANTAL
Un grupo de discípulos y amigos del profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo le ofrecimos ya, como regalo, un primer Homenaje con motivo del 25 aniversario de su carrera
como docente e investigador, que titulamos Comentarios de textos literarios hispánicos
(Madrid: Síntesis, 1997) y que, a fuer de prematuro, pudo permitirse el lujo de escapar a lo
estrictamente académico para presentar un carácter más íntimo, menos voluminoso y más
monográfico; lo que quizás explica la suerte, ciertamente inusitada para el género, que
tuvo en el mercado editorial, donde para sorpresa de todos, incluida la editorial, se vendió
muy bien y se agotó en poco tiempo. Festejábamos en él al amigo antes —pero no menos— que al maestro.
Ahora que su carrera profesional llega convencionalmente a su cierre y en realidad a
su cima, casi los mismos —lo que también dice mucho de él— tomamos la iniciativa de
promover este segundo Homenaje, ya de carácter más académico y abierto, que hoy ve
felizmente la luz. La respuesta a nuestra convocatoria fue tan entusiasta y fértil que, además de la alegría de sentirnos tan y tan bien acompañados en la celebración, nos proporcionó la sorpresa y, por qué no decirlo, la satisfacción de ver impresas en papel las muchas
páginas en que se plasmó. A la hora de esbozar con tres brochazos la figura de Miguel
Ángel, sirven las mismas palabras, apenas corregidas, pero muy aumentadas, que ya lo
retrataban en el volumen anterior.
Los estrictos límites de esta presentación no consienten la evocación cabal de una
personalidad tan rica como enriquecedora. Investigador riguroso, profesor de amenidad y
dedicación ejemplares, escritor pulcro y responsable, el doctor Miguel Ángel Garrido Gallardo, catedrático de universidad y profesor de investigación del CSIC —al que sigue
vinculado como doctor ad honorem— en el Grupo de Análisis del Discurso, es por encima
de todo ello un hombre inteligente y, en el mejor sentido de la palabra, bueno; cualidades
que es raro encontrar por separado, y juntas, excepcional.
Quienes han trabajado a su lado saben de su exigencia, de su espíritu crítico, de su
sentido del humor, aplicados antes reflexiva que transitivamente, nunca hirientes, siempre
estimulantes; de su independencia, de su amplitud y altura de miras, de su profundo respeto a las personas, de su despego de las consabidas mezquindades del mundo y del mun-
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dillo; de la calidad, en suma, de su honda humanidad. De sus méritos profesionales hablan
elocuentemente el curriculum y la bibliografía que siguen a estas palabras de presentación;
y lo hacen con el lenguaje rotundo de los hechos.
Si acaso, podríamos destacar que, en los últimos veinte años, el profesor Garrido Gallardo ha llevado a buen puerto proyectos punteros en el ámbito del hispanismo como el
Curso de Alta Especialización en Filología Hispánica y la cátedra Dámaso Alonso, cuyos
resultados son fecundísimos, hasta el punto de que no estamos aún en condiciones de
calibrarlos del todo, también porque no tienen punto de comparación. Nos alegra especialmente que a lo largo de su carrera haya recibido múltiples reconocimientos, algunos de
tanta importancia como el Premio Julián Marías de Investigación, de la Comunidad de
Madrid, o el Premio Internacional Menéndez Pelayo, y los nombramientos de académico
correspondiente de las Academias de la Lengua de Argentina, Chile y Uruguay.
Hemos dispuesto el contenido de este ramillete de estudios, que todos los participantes ofrecemos en honor del profesor Garrido Gallardo, en cuatro partes. La primera, de
presentación, incluye el índice, amén de esta presentación, el curriculum vitae y las publicaciones del homenajeado. La segunda acoge los estudios de la Edad Media a la Edad de
Oro; la tercera, los de la Ilustración a la Posmodernidad; y la cuarta, los trabajos de estricta Teoría y de temática varia. La mera enunciación de las partes habla también con elocuencia de la amplitud de intereses que ha desplegado Miguel Ángel en su carrera académica; lo mismo que un repaso del índice, de la calidad científica de los colegas que han
querido festejarlo con un estudio a él dedicado. Nosotros nos hemos limitado a disponerlos en haces; pero, eso sí, tenemos el privilegio de ser los primeros en felicitar al profesor
Garrido Gallardo por una dilatada trayectoria académica tan generosa como fructífera.
Los editores
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