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«El Tío Lucio, de las Cuevas de Aurelio» (foto familia González-Ripoll,
década de los 70 del siglo pasado)

Bajo la silueta de ese viejo pino salgareño, emblema de estas hermosas e inmensas sierras
de Cazorla y Segura, te damos la bienvenida, amable lector. En este libro encontrarás viejas historias de hombres y mujeres junto al agua. Gentes, la mayoría, idas para
siempre, convertidas en polvo bajo la tierra de un camposanto, pero que viven en los
recuerdos, que aún vagan junto a sus cortijos, paratas y fuentes. Porque recuerda que:
«La muerte verdadera es el olvido, porque si hay algo que debemos conservar y atesorar
son nuestros recuerdos»

Desde tus ojos hablan las montañas,
los ríos y caminos transitados.
Fueron las sierras tu vida y destino.
Una lucha cada arruga del rostro,
labrado con cincel de viento y agua.
Toda la historia humana es tu mirada
y al presente pregunta descarnada:
¿Adónde fueron desvelos y afanes?
Rafael Hernández del Águila (al Tío Lucio), 2016

