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PABLOBARRENA
Persiste entre ciertos amantesde
la literatura general una convicción, una idea comúnde rechazoo
indiferencia ante la obra de nuestros autoresdeliteratura infantil y
juvenil. Esta idea deberíacambiar,
porque contamos, cada vez más,
conescritoresde tanta calidady tan
aceptables comolos normalmente
ponderadoscreadores extranjeros
en este campo,de tradición literaria másreconocida,másrespetada.
Entre unaampliagalería de autores
españolescon trabajos de notable
interés, se halla AgustínFernández
Paz, muyapreoiadoen toda España,
con una extensa obra elaboradaen
gallego, y en buenaparte traducida
a las demáslenguas. Son muchos
los galardonesimportantes que ha
conseguido,concedidospor distintos sellos editofiales delas autonomías, y tambiéntiene el PremioNacional deLiteraturaInfantil y Juvenil
de 2008, otorgadoa la colécciónde
cuentos Lo que quedaes el amor,
igualmenteeditada por Anaya.Ahora acabade publicar este libro con
tres relatos de miedoe intriga, un
ámbitoque atrae a FernándezPaz,
y con la que algunaotra vez ya ha
conseguidoexcelenteslogros.

cuadapara desarrollar este tipo de
historias, envolventes
de principio a
fin. Trabajado
con un enfoqueformal
distinto, el cuento«Lasserpientes
de piedra)> tiene que ver máscon
los grandesclásicos del géneroque
conlas historias locales, aunque
espaciosy ambientes
reflejan ]u9ares
reconociblesde Galicia. El aspecto
estilístico, al modode Machen,
Lovecraft, Stevenson
o Wells, se veen
el tono de una prosa con la que va
preparando, ya desdeel comienzo
de la trama,el encuentro
con lo raro
y amenazador.
Un arqueólogo,entregadoa desvelar los secretosde remotoscultos
a los ofidios, sufre, física y mental-

TRES RELATOSDE MIEDOE tN
TRIGA, UN ÁMBITO QUE ATRAE
A AGUSTiN FERNANDEZ
PAZ, Y
CONEL OUE ALGUNAOTRAVEZ
YA HA CONSEGUIDOEXCELENTES LOGROS

mente,cuandose enfrenta al poder
inexplicable queemana
de unaantiCIJ~SICOS
DEL61~NERO,
En el priguaescultura.El tercer relato, (<Una
mer relato, el másextensode los
historia de fantasmas)), también
tres, (<Lassombrasdel faro>), crea tiene ecos de buenasnarraciones
de otras épocas,de las queasustan
unaatmósferade verosimilitud dictada por la memoria
del narrador, en porque crean la mismasensación
y terrible.
deudacon un sentido momentode queunanoticia verdadera
la adolescencia,cuandoexperimen- estremecedora,
en tanto muevea la
tó el primer amory percibió unas empatía,al sentimientode los corafiguras en la oscuridadcercanaa un zonescompasivos.En este caso se
faro, acasodebidoa unavisión alu- trata de un amorque pervive tras
cinada, relacionada,así se aprecia la muertey cuyorecuerdo,contado
ante varios personajes,y conintropaulatinamente,con las másterride
bles consecuencias
de la GuerraCi- ducciónsignificativa de poemas
vil. El autor logra esta sensación
de JoséÁngelValente,inclina a pensar
en hechosparecidosa los aquí rerealidad medianteunaescritura reflexiva, lenta, casi morosa,
peroade- presentados.¯

38

ANAYA GRUPO; ANAYA INFANTIL Y JUVENIL; EDITORIAL, INDUSTRIA

