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Descripción
Cuentos montañeses de la abuela Tarrina más que una recopilación anónima y
antológica de cuentos es un libro que nos acerca al tiempo y realidad concreta
de una anciana del Pirineo aragonés cuyos retazos de vida el autor los va
esbozando con fina y elegante maestría.

La obra contiene historias dobles, en parte reales y en otras imaginarias
que entrelazadas como finos hilos van creando el tejido de cada capítulo. Los
cuentos propiamente dichos, como es lógico, tienen un carácter imaginario
tratándose, en la mayor parte de los casos, de relatos populares que atrapan la
atención del lector. Junto a ellos también se presentan narraciones anecdóticas
y detalles sobre episodios concretos, supuestamente reales, de algunas personas
conocidas por la abuela. Y con ese estilo genuino del autor y enmarcando cada cuento
y relato real o imaginario, va transcurriendo también un episodio concreto de
la vida de la abuela Tarrina, cuya vitalidad y sabiduría, atraen a cuantos la
conocen, sus amigas, el cura o mosén como se dice en esas tierras pirenaicas,
los niños del pueblo y a aquellos que escuchaban, con respetuosa devoción, sus
historias ocurrentes, amenas y, en algunas ocasiones, hasta divertidas que no
son sino un reflejo y memoria viva de esa comunidad rural e ilustran alguna
situación procurando transmitir algún sabio consejo.

Esperamos que el lector, a través de las páginas de este libro, se sienta
como uno más de los asiduos espectadores que escuchaban, con respeto y ternura,
a la entrañable abuela Tarrina.
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