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–De mañana no pasa –exclamó Huvez.
–Mañana comenzaré a escribir mi nuevo libro.
Él no recordaba ya por qué había firmado su primer libro
con el nombre de Huvez. Quizá fuera por timidez. O para levantar
un muro entre su vida privada y sus libros. O por el capricho
de tener un nombre elegido por él mismo. Después de haber
publicado treinta y tres libros, pensaba que el nombre de Huvez
le sentaba como un guante. Después de treinta y tres libros

■ Temática: libertad, solidaridad, compromiso,

ecología.

publicados, no había conseguido superar el miedo a la hoja

■ Edad recomendada: a partir de 7 años.

en blanco…

■ Aspectos destacables: relatos protagonizados por

En plena crisis de creatividad, incapaz de entregar un libro
comprometido, una sorprendente noticia en el periódico
-la detención de un hombre por escribir sobre los árboles
y los pájaros- despierta la solidaridad de un autor, que decide
escribir cinco relatos protagonizados por árboles para exigirle
al juez que su colega desconocido sea inmediatamente absuelto.
Y así, como la savia de las plantas, comienzan a fluir las ideas
y los personajes: un árbol enamorado, el árbol del patio
de un colegio, un semáforo y un bonsái que ansiaban ser árbol,
y un árbol soñador.
En realidad, cada árbol es un disfraz -máscaras, a modo de capítulosque este autor utiliza para escribir sobre sí mismo: el recuerdo
del primer amor, sus sentimientos, sueños e ilusiones, la búsqueda
de la felicidad y la autoaceptación. Detrás de este libro de cuentos
aparentemente independientes -pero interrelacionados a través
de una estructura circular- subyace una novela iniciática
que Fernando Alonso invita a abordar, con espíritu libre y creativo,
como un juego de creación/recreación.
“Parece que escribir se ha convertido en una actividad peligrosa”,
afirma proféticamente el protagonista de “El árbol de los sueños”,
defensor de la libertad de expresión y enemigo de la censura.
La recuperación de esta obra llega en un momento necesario
y oportuno: desde la calidad literaria, la elegancia y la precisión
narrativa, la riqueza y la simbología de las palabras, los guiños
líricos, Fernando Alonso transmite un mensaje esperanzador
y nos dice que los sueños pueden hacerse realidad. Las ilustraciones
de Emilio Urberuaga iluminan el texto con pinceladas de humor y
expresividad.

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com

árboles; simbología, metaliteratura; del autor
de “El hombrecito vestido de gris” y del
ilustrador de “El árbol de la escuela” y “Las
cuatro estaciones: Vivaldi” (Kalandraka).
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