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SINOPSIS

Un niño al dejar las otras dimensiones y presentarse en ésta, muy lejos todavía del artificio y la
superfluidad, no hablani piensa, pero siente: llora, ríe y, si acso, canturrea algún sonido gutural
simbólico. Y así nos muestra el verdadero rostro, el que tenía antes de su llegada aquí. De
donde se deduce que el sentimiento es el único don innato que poseemos y que nos posee
permanentemente, y que compartimos con animales, vegetales y hasta con minerales. Ser y
sentir son dos fenómenos idénticos, uno solo en esencia: el verdadero mundo de los niños, de
los grandes artistas y los místicos, en cuyos ojos brilla un agua ardiente reveladora y misteriosa
... El mundo en el que nuestro libro se desarrolla, siendo el de siempre, es casi del todo distinto
al de hoy día. Parece mentira que en tan sólo unas cuantas décadas nuestra vida aparezca
como la antípoda de lo que siempre fue. Por eso esta obra nos dará la impresión de haber sido
sacada por los pelos de un ognoto pasado que hoy, de espaldas a él la mayoría, acaso cueste
comprender. Pero yo os aseguro que no es inventada sino auténtica, vivida punto por punto,
paso a paso. Nuestros recuerdos, a cuyo conjunto llamamos memoria, por tristes y dolorosos
que sean, como forman parte de nuestra propia vida, de nuestra película vital, como son
nosotros mismos, merecen - nos merecemos - todo nuestro respeto, atención y cariño; razón
fundamental para que sean también dignos de supervivencia, de conservación, de salvación y
hasta de cuento.


