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En este volumen se han reunido los
trabajos que aparecieron anteriormente con
los titulos de: El Camino de la Plata, El
Camino Norte de Santiago, Del Cantabrico
al Mediterraneo y El Mediterraneo. Al
caminante, un buen dia de enero le cayo del
cielo la idea de recorrer Espana de sur a
norte partiendo de Sevilla; al caminante le
gusta escribir y contar lo que le pasa por el
magin cuando va de aca para alla. El
caminante, en fin, un buen dia cogio sus
trastos y se echo al camino del invierno a
ver que era eso de chapotear en el barro,
arrostrar los inconvenientes de la nieve y la
lluvia, seguir levantandose cada dia a las
seis de la manana y comprobar si el frio y
la inspiracion podian seguir siendo
compatibles. El caso es que la cosa se lio y
lo que fue un arranque de salir a caminar en
invierno se convirtio con el andar del
tiempo en una completa vuelta alrededor de
Espana. Conclui mi vuelta once meses
despues de salir de Sevilla. El libro recoge
todo tipo de impresiones, reflexiones,
relatos que el camino fue suministrando al
peregrino, al caminante, al vagabundo.
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