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En el tren de Londres a Leicester un ciudadano español
cuenta su historia a un compatriota, ocasional compañero
de viaje. Él jamás volverá a España. En su primera noche de
amor verdadero ha perdido a la mujer de su vida a manos de
unos niños que la han matado o la han secuestrado; criaturas dueñas de la noche que, imposibilitadas de hacerse
mayores, odian a los adultos, a los que persiguen y asesinan
al tiempo que tan torpemente imitan. Unos y otros, mayores
y niños, se hallan, sin embargo, condenados a no morir del
todo, o a vagar sin muerte, mientras alguien, en el otro lado,
guarde memoria de ellos.
Todo es inquietante en esta espléndida novela, desde la
atmósfera, onírica y desasosegante, hasta el tratamiento del
amor, sobre cuya imposibilidad crece el relato en páginas
que se inscriben en la mejor tradición literaria de lo turbador, la simetría misteriosa y el laberinto. Con esta reedición
de El viajero de Leicester invitamos al lector a conocer una
de las creaciones más originales y representativas de la
obra de Juan Pedro Aparicio.

JUAN PEDRO APARICIO nació en León. De 1975 data su
primer libro publicado, El origen del mono y otros relatos, al
que siguió su novela Lo que es del César (1981). Con El año
del francés consigue un amplio reconocimiento, confirmado
con la concesión del premio Nadal en 1989 por Retratos de
ambigú. En 2005 recibió el premio Setenil al mejor libro de
relatos publicado ese año por La vida en blanco. Parte de
su obra ha sido traducida al inglés, alemán, chino, ruso, y
otros idiomas. De 2005 al 2009 ha sido director del Instituto
Cervantes de Londres. Su libro El Transcantábrico ha inspirado la puesta en marcha de un tren turístico con el mismo
nombre.
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