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Realmente, y pese a lo que seguramente pueda parecer desde fuera,
escribir un libro de cuentos ha sido una tarea sencilla. Eso sí, escribir los
cuentos no lo ha sido tanto... Excepto un par de ellos, que se han escrito
solos, el resto ha sido producto de la lucha entre mi ‘pereza natural’ y el
deseo de escribir y contar a los demás el mismo tipo de historias que a mí
siempre me ha gustado que me cuenten.

Reconozco que, finalmente, he disfrutado enormemente escribiendo tanto
los unos como los otros. Y es que el proceso a través del cual una palabra,
una frase, una idea, un personaje.., se transforma y convierte en una
historia, con comienzo, trama y desenlace, da lugar a gran cantidad de
satisfacciones, también en el momento inmediato en que esas historias
están siendo escritas.

Mis dos escritores favoritos: Paulo Coelho y Richard Bach, siempre han
sido para mí una bella e inagotable fuente de inspiración. Ellos
consiguieron que me apasionase por la lectura a una edad tardía y poco
habitual; rondando los treinta y tres. Y esta pasión por la lectura, creo que
es un requisito imprescindible a la hora de ponerse frente a un papel, u
ordenador, en mi caso, para intentar ejercer la tarea de escritor.

Ellos seguramente no podrán recibir mi agradecimiento de primera mano,
pero hay otra persona a la que espero sea más fácil que éste llegue. Ella se
llama Alicia Sánchez, y durante unos años fue la directora, presentadora y
narradora del programa de radio “Cuento contigo”, que se emitió en M80
Radio desde finales de los noventa hasta mediados de 2002. Sin duda, el
deseo de ver cómo se transformaban y crecían las palabras que yo escribía
sobre papel, cuando ella las envolvía con su voz, fue una gran motivación
para mí durante aquellos años.

Al hilo de este último comentario, la ca-us-alidad también ha querido
acudir puntual a su cita. Desde hace unas semanas, es posible volver a
escuchar muchos de los cuentos emitidos en “Cuento contigo”, aquel
precioso e inolvidable programa de radio. Si alguno de vosotros fue



seguidor del programa o tiene la curiosidad por saber cómo era, ésta es la
dirección internet donde se están ‘colgando’ los programas:

http://blogdavid.wordpress.com/

En fin, espero que esta colección de cuentos os entretengan, os
acompañen y os hagan soñar; cualquiera de las tres cosas estaría bien, u
ojalá, todas ellas a la vez. Como dice la letra de una vieja canción del
grupo Kansas: “quizás sólo somos, polvo en el viento”. Y creo que
debemos aprovecharnos de ello.

http://blogdavid.wordpress.com/

