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La querencia de los búhos recoge veintiocho historias, casi todas ellas
inéditas, que nos desvelan el universo de Jiménez Lozano, cuyos recuerdos y
vivencias son transformados aquí en relatos que nos sitúan ante aquellos
instantes de la vida que la hacen más verdadera.Son historias en las que el
autor, con una mirada joven y subversiva, a la que no le pesa la edad, nos
ponen ante aquello que el silencio nombra. Y es ahí, en un gesto, en un
detalle pequeño, o en el propio silencio, donde se vislumbra toda la
profundidad de la alegría y la tragedia que acompañan la vida de unos
personajes cuya verdad y belleza no se ven a primera vista.«Estos cuentos
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son historias verdaderas y se nos quedan dentro del ánima (...). Porque una

Materia: Cuentos, Ficción

vez que has visto la belleza en una tarde, en el cielo, no la puedes olvidar y
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eso queda y el narrador de estos cuentos nos lo recuerda. Hay que volver
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sobre estos cuentos para no olvidar que la vida está en eso que a veces no
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vemos y merece la pena».
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José Jiménez Lozano
José Jiménez Lozano nació en Langa (Ávila) en 1930. Se licenció en Derecho
en Valladolid y estudió Periodismo en Madrid. Ha sido redactor, subdirector y
director de El Norte de Castilla, de Valladolid, y ha colaborado en varios
periódicos y revistas nacionales. Es autor de novelas, cuentos, ensayos y
poemas. En 1988 recibe el Premio Castilla y León de las Letras; en 1989 el
Premio de la Crítica, por El grano de maíz rojo y en 1992 el Premio Nacional
de las Letras Españolas. En 1999 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes. En 2002 obtiene el Premio de Literatura en Lengua Española
Miguel de Cervantes.De entre sus obras, varias de ellas han sido publicadas
por Ediciones Encuentro: La piel de los tomates (2007), Libro de visitantes
(2007), El azul sobrante (2009), Un pintor de Alejandría (2010), Retorno de un
cruzado (2013) y Se llamaba Carolina (2016), premio 2017 de la Fundación
Troa.
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