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Presentación

Pablo Arribas cumple 80 años. Con este libro de cuentos pensamos celebrar el aniversario y dedicarle al mismo tiempo un admirado y
sentido Homenaje.
La idea de publicar estos cuentos breves surgió desde el Camino,
que él ha tanto amado y del que ha sido uno de los pioneros y
protagonistas, en una tarde en la que Elba Torres y el que escribe
ejercíamos de hospitaleros en San Nicolás de Puente Fitero.
Peregrinos de varias naciones estaban sentados en los bancos
situados delante de la ermita mirando, en un silencio casi litúrgico, una
de las extraordinarias puesta del sol que se dan sobre los chopos del
Pisuerga, allá, en dirección de la soñada Compostela. Absortos esperaban que las primeras estrellas empezasen a rotar alrededor de la Polar,
para luego acostarse con su luz en los ojos y en el alma. Con Elba
estábamos terminando las últimas tareas del día. Y fue ella que, al
tener acceso al ordenador de Pablo, lanzó la idea: se podía aprovechar
sus cuentos breves sin que se enterase.
Me pareció una idea estupenda, porque desde siempre había
admirado su prosa limpia, dura y eficaz, y su extraordinario dominio
de la lengua castellana. Es suficiente leer una de sus obras o unos de
los cuentos que siguen para darse inmediatamente cuenta. En una
ocasión leyendo un párrafo de su Pícaros y picaresca en sede
académica, un colega lingüista me lo pidió, no porque le importase
algo del Camino, sino porque encontraba la prosa densa y profunda y
quiso utilizarla en sus clases como ejemplo del buen español fuerte y
castizo. Fuerte y castizo como es Pablo: de la dura tierra castellana,
que sabe a romero y tomillo, que sabe aguantar las heladas invernales y
las sequías estivales.
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Además el lugar no podía ser más apropiado: si estábamos ahí y
habíamos tenido la suerte de vivir albas y anocheceres encantados,
charlas infinitas con los peregrinos, un contacto íntimo con el Camino,
profundas vivencias personales y hondas emociones lo debíamos a
Pablo. Fue él quien a principios de los años Noventa hizo la gestiones
oportunas para que pudiésemos empezar nuestra entrañable tarea.
No sólo nosotros. Mucha gente le debe mucho. Y no solamente
por su cortesía y generosidad, sino también por su mal genio y su
carácter peleón. Pablo Arribas es una persona entera que tiene un alto
concepto de la integridad, de la que no transige, llevada hasta el
extremo de procurase enemigos e incomprensiones. Y la integridad es
un valor absoluto y merece un gran respeto y es útil para todos, porque
defiende, siempre, en cualquier circustancia, valores comunes a costa
de dificultades y sacrificios: el Camino, la política, nuestra vida
personal la necesita absolutamente.
Los cuentos que siguen fueron escritos en varias ocasiones. Unos
han obtenido premios literarios, otros forman parte de recuerdos
personales del autor. Todos tienen un toque de realidad transfigurada,
de imaginación poderosa, diríamos casi de realismo mágico pensando
en grandes maestros de este lado y del otro del Océano. Al mismo
tiempo poseen algo de profundamente castellano que se encuentra en
esa capacidad dura, a veces sarcástica, de entrar en las paradojas de la
realidad y de la fantasía para sacar su verdadero sentido y significado.
Enriquecen el texto los hermosos dibujos de otro gran amigo de
Pablo y del Camino. Salen de la pluma genial y fina de Xosé Antón
Vilaboa Barreiro y completan un libro que nace del afecto, consideración y agradecimiento hacia esa gran persona que es Pablo Arribas.

