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Cien cabezas y mil libros

Pío CARO BARaJA *

L a obra y progreso de la humanidad es obra de
cien cabezas y de mil libros, así una bibliote-

ca que no tenga esos ejemplares será siempre
incompleta e insuficiente. Otra cosa es que al
llegar un lector a una biblioteca se encuentre
algo ameno o que le de alegría el encontrarlo.

Yo cuando consulto los enormes listados de los
fondos de las grandes bibliotecas de los Estados
Unidos, lo primero que busco son los libros
escritos por mi familia y si los encuentro me pro-
duce una gran alegría (en esta tarea me ayuda mi
hija que es bibliotecaria de la Biblioteca

Nacional).
~

Si fuera por una de esas enormes biblio-
tecas que son la memoria de la humani-
dad y me obligaran a elegir cinco libros
no sabría por donde empezar pues tengo el

recuerdo de cien libros leídos y releídos durante toda mi vida y que en un momento dado
me entusiasmaron y viven en mi recuerdo.

Ahora ya con más de setenta años no quisiera que faltaran tres novelas de mi tío Pío:
Za/acaín el aventurero, que leí de niño está asociado a mi tierra; Las inquietudes de
Shanti Andía en el que aprendí a leer; y La feria de los discretos, por la que descubrí mi
entronque con Andalucía.

Si tuviera que añadir dos más haría trampas y elegiría cincuenta, pero ya que se me exi-
gen dos títulos, añadiré Las cosas del campo, de mi amigo José Antonio Muñoz Rojas,
que me deleita siempre que lo leo por lo sencillo y amable que resulta su lectura y
Romances delBOO del poeta Fernando Villalón, por no dejar fuera la poesía.

.Editor, director de varias películas y documentales, autor de guiones cinematográficos y artículos de prensa,
ha publicado los siguientes libros La soledad de Pío Baraja (México); Esos cojos del camino (México); El neo-
rrealismo cinematográfico italiano (México); Imagen y derrotero de Ricardo Baraja; El gachupín.



n. 10 diciembre 2000

Estos libros junto a El Quijote, La Divina Comedia V a La conquista de Nueva España de
Berna' Díaz del Castillo, los he leídos docenas de veces V, naturalmente, no faltan en mi
biblioteca.

También me gustaría añadir un libro de filosofía, pero dejo para el lector su elección. y
ahora, ja leer!, ique buena falta hace!


