UN LIBRO PARA CAMINAR EN LIBERTAD

Casi de forma jocosa, mi gran amigo el consagrado escritor José González Torices y yo, comenzamos la andadura de él escribir, y el que esto relata, ilustrar una serie de cuentos peregrinos que mensualmente publicamos
en el periódico del Camino de Santiago, conocido por “El Camino” durante el
pasado verano del 2008. Sin duda lo que comenzó siendo un divertimento de
altruista colaboración por compromiso con el editor de dicho periódico, fue
tomando un matiz más comprometido a medida que cada mes, el personaje
principal de estos relatos que huelen a campos y ambiente rural, don Hilario,
nos absorbía con su peculiar sentido de la vida libre, mezclada con el entorno
lugareño e inconfundible de nuestros pueblos más cercanos. Un lenguaje popular, sagaz a veces, aparentemente inocente otras, fue concibiendo unos
sabrosos relatos repletos de hermosura literaria que ocuparon las páginas de
esta publicación peregrina, hasta los umbrales del otoño.
Tan buen sabor de boca nos dejaron estos cuentos peregrinos, que el
autor literario se aventuró a editarlos en un libro que ha visto la luz en esta
segunda quincena de este revuelto abril del presente año 2009. Sinceramente ha sido un capricho de mi amigo “Pepe” Torices con quien me siento muy
satisfecho y honrado en colaborar en la edición de este interesante compendio de relatos que sin darse uno cuenta, paulatinamente te van metiendo en
el mágico y singular mundo de don Hilario, “peregrino del mundo”.
Aparte de dar vida gráfica a estos ocho cuentos, quimeras o parábolas,
colaboré así mismo en la selección de una foto personal para la portada del
libro que también incluyo en este artículo, al igual que la ilustración de uno de
los cuentos… Quizás cuando lo consensúe con el literato González Torices,
publique en esta Web todos los Cuentos Peregrinos con las correspondientes
ilustraciones que aparecieron en el periódico “El Camino” y que en este libro
solamente se pueden ver en la contracubierta, por motivos simplemente presupuestarios…y es que esta dichosa crisis que nos asola, no perdona ni al
bueno de don Hilario. Como suele concluir “Pepe” en estos sutiles cuentos,
¡Amén!
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Portada y Contracubierta del libro “CUENTOS PEREGRINOS”
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SOLAPAS

FOTO PORTADA DEL LIBRO

Vista parcial de Ciguñuela, (Valladolid). Foto Jesús Trapote

ILUSTRACIÓN DE UNO DE LOS CUENTOS PEREGRINOS

Ilustración del cuento peregrino, “El alma de los perros en los olmos”

Después de esta presentación, solo queda la incondicional invitación al deleite
de la lectura de estos cuentos peregrinos cuyo anfitrión conductor de los mismos, es el singular don Hilario… ¡todo un personaje!

