
En to do aven tu re ro 
se es con de un al ma 

in fan til, y a es ta fue a 
la que le dio li ber tad 

Juan Fa rias cuan do 
re nun ció a vi gi lar las 

ma dru ga das ma ri ne ras 
que des cu bren en el 
ho ri zon te las pri me-

ras man chas de la 
mar ar bo la da: en sus 
ma dru ga das ac tua les, 

Juan Fa rias sue ña o 
ha ce re vi vir los vie jos 

lu ga res don de la in fan-
cia se re crea, y lue go 

es cri be.

Gon za lo To rren te 
Ba lles ter.

Pró lo go a Car me la
(1992).       
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Re su men

Es te ar tí cu lo abor da la obra na rra-
ti va del re co no ci do es cri tor es pa ñol 
Juan Fa rias (1935), pa ra lo cual se 
es ta ble cen las ba ses de su es cri tu ra, 
se de li mi tan las eta pas de su pro ce so 
crea ti vo y se in da ga en su par ti cu lar 
con cep ción de la obra li te ra ria, re sal-
tan do el ca rác ter in no va dor y las di fi-
cul ta des que se pre sen tan pa ra emi tir 
jui cios cla si fi ca to rios que res trin jan 
el po ten cial sig ni fi ca ti vo de sus tex-
tos.  De es te mo do, se con for ma un 
pa no ra ma am plio que le per mi ti rá a 
crí ti cos y lec to res in te re sa dos ana li-
zar con ma yor pro pie dad el uni ver so 
na rra ti vo de es te au tor.

1. IN TRO DUC CIÓN

Com pa ra ti va men te con lo ex ten sa 
que ha si do la obra na rra ti va de Juan 
Fa rias, la crí ti ca que se ha he cho de ella 
re sul ta es ca sa.  La opi nión que más ha 
des ta ca do es la de con si de rar al au tor 
co mo una de las fi gu ras más re pre sen ta-
ti vas de la ac tual na rra ti va in fan til y ju ve-
nil es pa ño la, en tre una gran can ti dad de 
obras y au to res que ha cen com ple jo el 
pa no ra ma de esta.  Pe ro es ta con clu sión 
no siem pre ha res pon di do a aná li sis 
sis te má ti cos de su obra to tal, si no más 
bien a apre cia cio nes re fe ri das a tex tos 
par ti cu la res.

Con ex cep ción del apor te de al gu nos 
crí ti cos co mo Án gel Val bue na, Jai me 
Gar cía Pa dri no, Te re sa Co lo mer, Vic to-
ria So to ma yor, Ama lia Ber me jo, Pa blo 
Ba rre na y Fran cis co Cu bells, quie nes 

han he cho im por tan tes afir ma cio nes 
so bre un de ter mi na do te ma o as pec to 
de las obras de Fa rias, exis te una gran 
can ti dad de ar tí cu los bre ves, mu chas 
ve ces pu bli ca dos con mo ti vo de la apa ri-
ción de una de ter mi na da obra, car ga dos 
de ele men tos emo ti vos e im pre sio nis tas.   
Re pre sen tan in te re san tes pin ce la das 
pe ro, ca re cen de ri gor.  Ge ne ral men te 
se re mon tan a tó pi cos co mo la vi da del 
au tor y rei te ran ideas co mo que Fa rias es 
un es cri tor con sa gra do, su obra es una 
de las más des ta ca das de la ac tua li dad, 
re crea de un mo do es pe cial la rea li dad 
his tó ri ca, tie ne un es ti lo no ve do so, etc.,  
pe ro no ex plo ran las po ten cia li da des 
sig ni fi ca ti vas de las obras ni es ta ble cen 
re la cio nes en tre unas y otras.

Ade más, la crí ti ca no ha con tem pla-
do la con cep ción que tie ne Juan Fa rias 
so bre el he cho li te ra rio, asun to que re vis-
te im por tan cia a la ho ra de ana li zar sus 
obras.  Es más bien el pro pio au tor quien 
la ha es bo za do en di fe ren tes mo men tos, 
qui zá en un afán por di fe ren ciar sus 
obras.  Pe ro no ha si do so me ti da a re vi-
sión, por lo que se tor na muy in te re san-
te abor dar la pa ra de ter mi nar el mo do 
có mo in flu ye en el ti po de obras que 
es cri be, así co mo en el lec tor.

Es te ar tí cu lo tra ta de ofre cer una 
vi sión de con jun to de la obra del au tor, 
en la que se re to ma el apor te de los prin-
ci pa les crí ti cos, se es ta ble cen las eta pas 
que se han ob ser va do en su pro duc ción 
na rra ti va y se ex po ne su con cep ción de 
la li te ra tu ra, lo cual se cons ti tu ye en un 
pun to de par ti da fun da men tal pa ra el 
aná li sis de sus obras.

2. LAS SI MIEN TES DEL ES CRI TOR

Los pri me ros años de la vi da de 
Juan Fa rias es tán mar ca dos por un gran 
po ten cial ima gi na ti vo y por un es pí ri tu 
aven tu re ro.  Am bos na cen de las in quie-
tu des  pro vo ca das por las múl ti ples 
lec tu ras que rea li za y por la lec tu ra oral 
que su pa dre acos tum bra ha cer le.  Es te que su pa dre acos tum bra ha cer le.  Es te 
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he cho va po blan do su men te de hé roes 
y per so na jes clá si cos co mo John Sil ver, 
Oli ver Twist, Huc kle berry Finn, etc., que 
se gún Fa rias, lo in fluen cia ron tan to has-
ta lle gar a ser res pon sa bles de su for ma 
de ser1
ta lle gar a ser res pon sa bles de su for ma 

1
ta lle gar a ser res pon sa bles de su for ma 

.  A ellos atri bu ye, tam bién, gran 
par te de sus aven tu ras y de su es pe cial 
va lo ra ción de la li ber tad, la ma gia y la 
fan ta sía:

Juan Fa rias de ni ño co lec cio na ba pues-
tas de sol y mi ra das de ni ñas, an da ba a 
pe dra das con la lu na cuan do la te nía a 
ti ro re fle ja da en una char ca.  Que ría ser 
ma ri ne ro y vo lar co mo los al ba tros vue-
lan.  Que ría... Así se hi zo Juan Fa rias y 
tú y to dos es ta mos he chos de una for ma 
pa re ci da de sue ños2
tú y to dos es ta mos he chos de una for ma 

2
tú y to dos es ta mos he chos de una for ma 

.

Los li bros que lee es tán lle nos de 
ma gia y en can to, y es to le per mi te co no-
cer el mun do ima gi na rio de los gran des 
per so na jes de la li te ra tu ra:  “Con ellos y 
por los li bros don de vi ven, Juan hi zo sus 
pri me ros via jes a Las Is las sin Nom bre, 
a paí ses ra ros, a la Lu na y al fon do del 
mar, cru zó de sier tos y tu vo sed, se per-
dió en la tor men ta y tu vo  mie do”3
mar, cru zó de sier tos y tu vo sed, se per-

3
mar, cru zó de sier tos y tu vo sed, se per-

.

El en can to y la ma gia de sus lec tu ras 
ini cia les lo en ri que cen cul tu ral men te y 
ha cen cre cer en él una cons tan te ac ti tud 
crí ti ca y crea ti va.  Al prin ci pio, re co no ce 
Fa rias, rea li za ba lec tu ras li nea les, acep-
ta ba lo leí do tal y co mo era ex pues to 
en la na rra ción.  Pe ro pau la ti na men te, 
su lec tu ra se hi zo crí ti ca, con tes ta ta ria, 
em pe zó a res pon der a la obra, a es tar o 
no de acuer do con la his to ria na rra da.  
Es pre ci sa men te en es te lec tor di ná mi co 
y crí ti co don de es tán las si mien tes de 
Fa rias es cri tor:

¿Por qué en vez de aplau dir me irri to 
cuan do el pa la dín ma ta al dra gón ver de 
y qui zá ejem plar úni co?  ¿Por qué el 
pa la dín no le ras ca la pa pa da al dra gón 
has ta que el dra gón bai le la co la?  ¿Por 
qué to dos se em pe ñan en sal var a Blan-
ca nie ves, que es fe liz y can ta mien tras 
tra ba ja, y na die se ocu pa de la per de do-
ra, la ma dras tra, in se gu ra y amar ga da, a ra, la ma dras tra, in se gu ra y amar ga da, a 

pun to de odiar tan to?4

Se nu tre así de la gran ri que za cul tu-
ral, lin güís ti ca y poé ti ca que en cuen tra 
en las obras.  Lee con ím pe tu, se su mer-
ge en el uni ver so fic cio nal de las obras, 
jue ga con los per so na jes que co no ce, 
ima gi na si tua cio nes no ve do sas, in ven ta 
per so na jes con ca rac te rís ti cas par ti cu la-
res...   Es te mun do ex traor di na rio que 
en cuen tra en las obras y en los per so na-
jes, así co mo su ne ce si dad de ex pre sar 
sus ideas y sen ti mien tos, va crean do en 
él la am bi ción de ser es cri tor. Aun que 
de sem pe ña di ver sas ta reas co mo ma ri ne-
ro, nun ca re nun cia a es ta me ta, co mo lo 
ha ma ni fes ta do en años re cien tes: 

Siem pre qui se ser es cri tor.  Al prin ci-
pio me pa re cía un tra ba jo fas ci nan te.  
Aho ra sé más co sas y es toy sa tis fe cho.  
Em pe cé por con tar me a mí mis mo lo 
que ha ría cuan do fue ra ma yor, in ven té 
un mun do en el cual las is las es ta ban 
di se ña das por Ste ven son y fui fe liz ju gan-
do con aque llo5
di se ña das por Ste ven son y fui fe liz ju gan-

5
di se ña das por Ste ven son y fui fe liz ju gan-

.

En 1959 lo gra con cre tar su la bor de 
es cri tu ra.  La Uni ver si dad de La La gu na 
le otor ga el Pre mio To más de Aqui no 
por la obra Des pués ama ne ce, obra 
que se gún el pro pio Fa rias, se pu bli có 
en for ma de se pa ra ta6
que se gún el pro pio Fa rias, se pu bli có 

6
que se gún el pro pio Fa rias, se pu bli có 

.  No ha si do su fi-
cien te men te co no ci da, ni ha exis ti do 
in te rés por pu bli car la.  Prue ba de ello 
es que Án gel Val bue na en 1968 se ña ló 
que la pri me ra obra co no ci da de Fa rias 
es Puen te de cá ña mo (1962).  Des de esa 
fe cha has ta la ac tua li dad, Fa rias ha con ti-
nua do es cri bien do en for ma cons tan te, 
lo que se de mues tra con la pu bli ca ción 
de un to tal de cua ren ta y ocho li bros.

3. SU OBRA LI TE RA RIA

3. 1. Una li te ra tu ra “pa ra adul tos”

En sus li bros ini cia les pa re ce que 
Fa rias ha mar gi na do sus mun dos ima gi-
na rios y se ha com pro me ti do con una 
so cie dad que re cla ma ma yor jus ti cia, 
y es to lo lle va a ex pre sar los te mas que y es to lo lle va a ex pre sar los te mas que 

in quie tan di cha so cie dad. Pre ci sa men te 
por lo an te rior, en su pro duc ción na rra-
ti va se dis tin gue una pri me ra eta pa que 
va de 1959 a 1975, de di ca da a la li te-
ra tu ra pa ra adul tos, y una se gun da que 
arran ca en 1977 con las obras El ma pa 
y los pá ja ros y El pe rro sin ra bo y El pe rro sin ra bo y  y  lle ga 
has ta la ac tua li dad, en la que sus li bros 
son pu bli ca dos co mo li te ra tu ra in fan til 
y ju ve nil.  Am bas eta pas tie nen sus 
ras gos es pe cí fi cos y al  mis mo tiem po 
cons ti tu yen orien ta cio nes es té ti cas.  No 
obs tan te lo an te rior, el lí mi te tem po ral 
so lo cons ti tu ye un pun to de re fe ren cia, 
ya que es po si ble es ta ble cer di ver sas 
re la cio nes en tre obras de una eta pa y de 
la otra sin que ello im pli que cla si fi car las 
de una u otra ma ne ra.  

En la pri me ra, com pues ta por los 
li bros Puen te de cá ña mo (1962), Los 
ni ños nu me ra dos (1965)7, Los bus ca do-
res de agua (1966)8, “Pa ca la Re den to-
ra” (1967), Gran ca bo ta je (1968), “Her-
ma no lo co” (1970), La tri pa de la ciu dad
(1970), Pa rís, Mer ca do Cen tral (1972), Pa rís, Mer ca do Cen tral (1972), Pa rís, Mer ca do Cen tral
A gri tos, Gil bert, fu rio sa men te (1972) y 
El hom bre per ver ti do (1975), hay una 
in ten ción cla ra de tra tar te mas co mo 
la vi da en los or fe li na tos, el abu so de 
au to ri dad, la co rrup ción de la bur gue-
sía, los vi cios, la ex plo ta ción la bo ral, la 
po bre za, la mar gi na ción so cial, etc. Por 
ejem plo, la no ve la El hom bre per ver ti do 
na rra las vi ci si tu des que vi ve el pro ta go-
nis ta en Te ne ri fe, a cau sa del cas ti go que 
le im po ne su pa dre por ha ber co me ti do 
una in frac ción con tra las nor mas de 
la fa mi lia.  La no ve la no se re du ce a 
es te he cho.  Es muy ri ca en re fe ren cias 
cul tu ra les y geo grá fi cas y a la luz de las 
ac tua cio nes de Car los se va des cu brien-
do una so cie dad lle na de pro ble mas y 
pre jui cios en la que se cues tio nan los 
va lo res mo ra les so bre los que se asien ta 
su fa mi lia.  La su per fi cia li dad y el con-
cep to del ho nor do mi nan tes son ob je to 
fre cuen te de crí ti ca y de bur la.  El pro ta-
go nis ta lle ga a con si de rar que la mo ral 
bur gue sa, a la cual ata ca fuer te men te, 
ca re ce de sen ti do y re pre sen ta una de ca re ce de sen ti do y re pre sen ta una de 
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las cau sas de  su de ca den cia.  Fren te 
a ella él se de cla ra re bel de y pro po ne 
li qui dar la:

Crea re mos la mo ral de lo có mo do 
y lo in có mo do, se gún li bre cri te rio de 
ca da uno. ¡Aba jo con la mo ral bur gue-
sa, opri mi do re ba ño de idio tas! ¡Es cu-
char, mi pa la bra es el fru to de dos 
mi llo nes de ex pe rien cias!  No ten gáis 
mie do al de sor den.  El de sor den es un 
fan tas ma, un dia blo co lo ra do, cor nu do, 
en fer mi zo, na ci do por el de seo de unos 
an te pa sa dos que ne ce si ta ban sen tir se 
cul pa bles pa ra po der ser per do na dos en 
con fe sión, im pu ros, pa ra ser pu ri fi ca dos 
(El hom bre per ver ti do, pp. 154-155).

En ge ne ral, la no ve la mues tra la ac ti-
tud irre ve ren te del pro ta go nis ta an te el 
or den y las nor mas es ta ble ci dos por la 
fa mi lia y la so cie dad bur gue sa, aun que 
en la in ti mi dad ha yan si do unos co rrup-
tos.  Con iro nía afir ma que lo bur gués 
es al go sim ple y se re du ce a aca tar man-
da tos co mo ser bue no, te ner bue nos 
mo da les, res pe tar a los de más, co mer 
ade cua da men te, ac tuar con dig ni dad, 
etc., pe ro en el fon do hay unas ba ses tre-
men da men te ne ga ti vas; por ejem plo, su 
pa dre y su fa mi lia han vi vi do de rro chan-
do un di ne ro que no les per te ne cía.

Obras co mo Gran ca bo ta je y A gri tos, 
Gil bert, fu rio sa men te, tam bién so bre sa-
len por un mar ca do to no de de nun cia.  
En ellas el au tor na rra las vi ven cias de 
los per so na jes, mu chas aso cia das a la 
vi da de ma ri ne ros que han lle va do.  
Fa rias no re pro du ce la ima gen del ma ri-
ne ro co mo hom bre ale gre y lle no de 
ideas po si ti vas.  Por el con tra rio, su vi da 
se na rra de una ma ne ra más am plia 
y com ple ja; apa re ce en vuel ta en una 
at mós fe ra pe si mis ta y tris te, al igual que 
la de otros per so na jes:

En tré en otro bar y pe dí ron con aba-
ca xi.  Era un si tio ne gro, lle no de hom-
bres si len cio sos que no ju ga ban con 
la gra mo la au to má ti ca, ti pos tris tes que 
mi ra ban al sue lo, ma ri ne ros sin bar co, mi ra ban al sue lo, ma ri ne ros sin bar co, 

la dro nes de ma ri ne ros y chu los de mu je-
res que se ven dían po co.  Vién do los se 
sa bía que eran ca pa ces de apu ña lar con 
tris te za, co mo si na da y so lo por se guir 
be bien do (Gran ca bo ta je, p. 41).

Ade más, es tas dos obras tra tan el di na-
mis mo de la vi da por te ña y el am bien te 
so cial que se pre sen ta en es ta.  El au tor 
in cur sio na, con des crip cio nes di rec tas y 
cru das que ge ne ran as co y de ses pe ran-
za, en otros es pa cios so cia les co mo la 
pros ti tu ción, el cri men y el al co ho lis mo.  
La in di fe ren cia de la ley y la im po si ción 
del po der del más fuer te son pre sen ta-
dos de un mo do crí ti co.  He aquí al gu-
nos ejem plos:

Es ya un po co tar de y en la ca lle se 
abre una luz dis tin ta en los ojos de los 
bo rra chos y en las ore jas de las mu je res 
que se es ca pan del úl ti mo clien te pa ra 
po der to mar se un va so de le che an tes 
de sa lir a ca zar a otro en es ta no che de 
vier nes, di fí cil por un cri men que aún 
atrae a los pe rros so bre la hue lla que 
de jó en el as fal to y por que hay po cos 
bar cos en el puer to y por que es ta mos a 
me dia dos de mes (A gri tos Gil bert, fu rio-me dia dos de mes (A gri tos Gil bert, fu rio-me dia dos de mes (
sa men te, p. 83).

—¿Pa ra qué le voy a con tar na da? Tra-
ba ja mos en es to y lue go nos mo ri mos 
tu ber cu lo sas, pe ro eso, a us ted, no le 
im por ta.  A us ted no le im por ta na da 
más que su pe rió di co.

—No voy a ha cer cam pa ña pro pu tas 
en el pe rió di co.  No me de ja rían.  No 
es ren ta ble.  Los mo ra lis tas pon drían el 
gri to en el cie lo...

—No sé de qué me ha bla, pe ro 
tie ne ra zón.  No le de ja rían de cir que 
los ti pos vie nen y van y son de cen tes, 
so lo un po co pu te ros que es lo nor mal.  
No so tras so lo so mos pu tas.  Di ga lo que 
yo le cuen to a to dos esos des gra cia dos 
que se me echan en ci ma, di ga que me 
aga rró un ti po de ma la per so na y que 
el muy gua rro se fue a la mi li y lue go a 
Ale ma nia.

—Esos son cuen tos de pu ta [...]

—¡No me tu tee! Soy tan ma dre co mo 
tu ma dre.  A mí los pe rió di cos so lo me 
sir ven pa ra en vol ver el pan (A gri tos Gil-sir ven pa ra en vol ver el pan (A gri tos Gil-sir ven pa ra en vol ver el pan (
bert, fu rio sa men te, p. 125). 

En otra de sus obras, Los ni ños nu me-
ra dos, abor da te mas co mo el abu so 
de au to ri dad, el tra to in di fe ren te a los 
ni ños en los or fe li na tos, la mi se ria y la 
co rrup ción en los sec to res ba jos de la 
so cie dad, etc.  La si guien te ci ta re fle ja 
có mo el pro ta go nis ta su fre por el cas ti-
go y la re pre sión que ha si do ob je to por 
par te de Don Jo sé y de Ra fael:

Y em pe cé a llo rar.  Lue go me fui tran-
qui li zan do.  Ha cía un po co de frío y 
tu ve que liar me en la man ta.  Se hi zo de 
no che y la cel da se ilu mi nó con la luz 
de una lu na muy gran de.  Qui se dor mir 
y no pu de.  La idea de que es ta ba so lo 
y en ce rra do, de que si gri ta ba tar da rían 
mu cho en oír me y que a lo me jor no me 
oían, no me de ja ba dor mir (Los ni ños 
nu me ra dos, p. 62).    

Án gel Val bue na Prat in clu ye a Fa rias 
en su His to ria de la li te ra tu ra es pa ño la
co mo uno de los na rra do res con tem po-
rá neos que des ta can a par tir de 1958, 
sin vis lum brar a Fa rias co mo es cri tor 
de li te ra tu ra in fan til.  Los jui cios de es te 
crí ti co se cen tran en las tres no ve las 
pu bli ca das an tes de 1968:  Puen te de 
cá ña mo (1962), Los ni ños nu me ra dos
(1964) y Los bus ca do res de agua(1964) y Los bus ca do res de agua(1964) y  (1966).  
Ob ser va la ca pa ci dad del au tor pa ra tra-
tar el con tex to his tó ri co y so cial y crear 
una ima gen crí ti ca de la rea li dad.  Agre-
ga que las obras se ca rac te ri zan por el 
dra ma tis mo y por el ex ce len te em pleo 
de diá lo gos y vi vos cua dros des crip ti vos 
y de ac ción.  Des ta ca así mis mo, la uti-
li za ción de re cur sos ex pre si vos co mo el 
sar cas mo, la gra cia ex pre si va, el jue go 
psi co ló gi co, etc.

A pe sar de es tas afir ma cio nes po si-
ti vas de Val bue na, se in tu ye en él una 
cier ta preo cu pa ción cuan do afir ma que 
una obra co mo Los bus ca do res de aguaLos bus ca do res de agua, , 
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cu yo asun to prin ci pal es la ex plo ta ción 
de quie nes tra ba jan co mo bus ca do res 
de agua en la Is la de Pal ma, se acer ca 
más al do cu men to que a la li te ra tu ra9
de agua en la Is la de Pal ma, se acer ca 

9
de agua en la Is la de Pal ma, se acer ca 

.   
Es ta afir ma ción se de be al re car go de 
ele men tos re fe ren cia les y a la ne ce si dad 
que sien te el au tor por ha cer una li te ra tu-
ra de de nun cia en la que la so cie dad es 
so me ti da a una agu da re vi sión, don de 
los pro ble mas se se ña lan muy di rec ta-
men te.  En pa la bras del au tor, que da 
ex plí ci to su com pro mi so con la ver dad 
y la so cie dad de su tiem po: 

Ine vi ta ble men te caí en la no ve la 
so cial.  Al re de dor de un hom bre es tán 
los pro ble mas de su tiem po y el hom-
bre los ve des de su pun to de vis ta, a 
lo me jor fal so pa ra el in te lec tual, pe ro 
cier to pa ra mi les de per so nas que es tán 
al mis mo ni vel del per so na je10
cier to pa ra mi les de per so nas que es tán 

10
cier to pa ra mi les de per so nas que es tán 

.

Tam bién el to no y la na tu ra le za de 
los te mas tra ta dos per mi te ca ta lo gar 
sus pri me ras obras co mo li te ra tu ra pa ra 
adul tos. Así lo in di có el Ju ra do que le 
otor gó el Pre mio Ciu dad de Ovie do por 
su li bro Los ni ños nu me ra dos, afir man-
do en fá ti ca men te que “La no ve la de 
Juan Fa rias es de esas que se ca li fi ca rían 
co mo no ap tas pa ra me no res”11
Juan Fa rias es de esas que se ca li fi ca rían 

11
Juan Fa rias es de esas que se ca li fi ca rían 

.  Es te 
jui cio se cri ti ca en la edi ción de la obra 
de 1996 don de se cues tio na qué es lo 
real men te ap to pa ra ni ños y jó ve nes.  La 
cen su ra ha bía obli ga do a su pri mir fra ses 
o pa la bras que con si de ró ina de cua das, 
gro se ras o vul ga res.

Has ta aquí la es cri tu ra de Fa rias 
po dría de no mi nar se co mo de rea lis mo 
y crí ti ca so cial.  Nó te se que aún ba jo 
el pe so de la dic ta du ra, la pro pues ta 
de Fa rias apun ta a des cu brir las grie tas 
y con tra dic cio nes del sis te ma po lí ti co.  
Pue de ob ser var se cla ra men te, aun que 
no des de el pun to de vis ta con cre to de 
la li te ra tu ra in fan til, la ac ti tud irre ve ren te 
con que na ce la obra de Fa rias y que al 
mis mo tiem po re pre sen ta una voz de 
aler ta y de de nun cia dig na de con si de-
rar en una épo ca don de pre do mi na ba 
la cen su ra12
rar en una épo ca don de pre do mi na ba 

12
rar en una épo ca don de pre do mi na ba 

.

3. 2. Su obra le gi ti ma da co mo 
li te ra tu ra in fan til

En su pri me ra eta pa Fa rias se en con-
tra ba sa tis fe cho con que su obra hu bie ra 
si do ads cri ta al rea lis mo so cial.  Pe ro 
re fle xio nó so bre el fe nó me no li te ra rio 
y des cu brió que lo esen cial de la li te ra-
tu ra es la co mu ni ca ción, has ta con el 
más sim ple.  En ton ces em pe zó a pro du-
cir una li te ra tu ra di fe ren te: “Cuan do te 
cu ras, si aún te gus ta es cri bir, es cri bes 
des de el al ma.  Y en ton ces, cu rio sa men-
te, sin pre ten der lo, ha ces li te ra tu ra in fan-
til, o  ju ve nil, o co mo co ño os gus te lla-
mar a lo que so lo es li te ra tu ra cla ra”13
til, o  ju ve nil, o co mo co ño os gus te lla-

13
til, o  ju ve nil, o co mo co ño os gus te lla-

.  
Se ma ni fies ta ene mi go de se pa rar la 
li te ra tu ra in fan til de la li te ra tu ra ge ne ral, 
pe ro sí cree que la cla ri dad de be ser un 
ras go esen cial de to do li bro in fan til, a fin 
de que pue da ser en ten di do sin ne ce si-
dad de dic cio na rios, de in tér pre tes o de 
un adul to que di ri ja la lec tu ra.

Des de que ini ció sus pu bli ca cio nes 
pa ra ni ños y jó ve nes, no ha vuel to a 
pu bli car li bros pa ra un des ti na ta rio adul-
to, ni tam po co se ha preo cu pa do por 
ins cri bir se  den tro de una de ter mi na da 
ten den cia es té ti ca.  Pe se a to do, apun ta 
que si gue sien do un po co ni ño  e in sis te 
que no hay una li te ra tu ra es pe cí fi ca men-
te in fan til, en el sen ti do de que li bros 
co mo Ali cia o El prin ci pi to no pue den 
ser ca ta lo ga dos so lo co mo li te ra tu ra 
in fan til.  A pro pó si to de esa evo lu ción, 
Fa rias afir ma que en un prin ci pio es cri-
bió sus obras co mo par te de un jue go 
en tre él y la li te ra tu ra, pe ro es to le re sul-
ta ba in su fi cien te.  El cam bio sus tan cial 
se da cuan do ad quie re ple na con cien-
cia de sus lec to res, de la ne ce si dad de 
abor dar su mun do y de  in ter pe lar los:

Cuan do yo em pe cé  a es cri bir se es ta-
ble ce una re la ción en tre yo y la li te ra tu-
ra, era un jue go que no col ma ba to das 
las as pi ra cio nes.  Pe ro lue go se con vier-
te en otra: yo y lo que ten go, yo y los 
que me quie ren, yo y los que me leen.  
En ton ces se pro du ce el cam bio, pa so a 
es tar in mer so en otro mun do, yo es toy es tar in mer so en otro mun do, yo es toy 

den tro de él, me com pro me to con él.  Y 
ese es el mun do den tro del que quie ro 
es cri bir.  El jue go se ter mi na14
ese es el mun do den tro del que quie ro 

14
ese es el mun do den tro del que quie ro 

.

Hay una po si ción ta jan te del au tor, 
pues da por con clui da una fa se e inau gu-
ra una nue va, de fi ni da por una re la ción 
más es tre cha con los po si bles re cep to res 
de sus obras.   Es ta trans for ma ción tam-
bién pue de en ten der se co mo el re sul-
ta do de una bús que da de los me dios 
ex pre si vos más idó neos pa ra ma ni fes tar 
sus in quie tu des y fan ta sías.  Las pu bli ca-
cio nes pa ra un pú bli co in fan til y ju ve nil 
lo afir man co mo in di vi duo y es cri tor 
que se sien te com pro me ti do con el 
mun do de sus lec to res, el cual ex plo ra 
y com par te.  Ellas le per mi ten par ti ci par 
de múl ti ples ex pe rien cias e in ser tar se en 
la ma gia de ese mun do.  

Des de ese mo men to has ta el ac tual, 
han si do mu chas las ex pe rien cias li te-
ra rias y vi ta les que le han lle va do a 
mo di fi car su re la ción con la li te ra tu ra: 
“Em pe cei sen do neo rrea lis ta e po seia 
tes te mu nal poé ti co, lo go xa non sei qué 
fun.  O da rea lis mo poe ti co que te ñen 
di to, creo que e un ca me lo.  A ver da de 
é que sem pre se con ta o mes mo”15
di to, creo que e un ca me lo.  A ver da de 

15
di to, creo que e un ca me lo.  A ver da de 

.  
Fa rias re co no ce la orien ta ción que pre-
do mi na ba en sus obras ini cia les, pe ro 
no se re fie re di rec ta men te a su obra 
pos te rior, con lo cual de ja un es pa cio 
abier to, o se nie ga a dar cual quier jui cio 
cla si fi ca dor.

Se gún lo se ña la do en los pá rra fos 
an te rio res, hay una cier ta con tra dic ción 
o am bi güe dad del au tor cuan do afir ma 
que se ini ció en la li te ra tu ra in fan til sin 
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pro po nér se lo.  In clu so, sos tie ne que 
ini cial men te no te nía la in ten ción de 
es cri bir pa ra ni ños, pe ro un día se pu so 
a re vi sar al gu nos guio nes que ha bía 
pre pa ra do pa ra la te le vi sión y en con tró 
que reu nían mé ri tos li te ra rios16
pre pa ra do pa ra la te le vi sión y en con tró 

16
pre pa ra do pa ra la te le vi sión y en con tró 

; los 
en vió al Mi nis te rio de Cul tu ra y le con-
ce die ron el Pre mio Na cio nal por ellos.  
Es te he cho, así co mo la ubi ca ción de 
su obra den tro de la li te ra tu ra in fan til no 
pue den re sul tar co mo pro duc to de la 
ca sua li dad, so bre to do si el pro pio au tor 
anun cia que el cam bio ex pe ri men ta do 
en su obra obe de ce a una va lo ra ción 
es pe cial de sus lec to res.

Efec ti va men te, en 1980 se le otor gó 
el Pre mio Na cio nal de Li te ra tu ra In fan til 
por su obra Al gu nos ni ños, tres pe rros 
y más co sas17

Al gu nos ni ños, tres pe rros 
17
Al gu nos ni ños, tres pe rros 

.  Es te he cho sir vió pa ra 
le gi ti mar su obra co mo li te ra tu ra in fan til 
y le abrió las puer tas pa ra que con ti nua-
ra es cri bien do y pu bli can do en es te 
cam po18
ra es cri bien do y pu bli can do en es te 

18
ra es cri bien do y pu bli can do en es te 

, lo cual im pli ca ba un cam bio 
im por tan te en su obra y la obli ga ción, 
se gún el pro pio au tor, de es cri bir ba jo 
una dis ci pli na más ri gu ro sa19
se gún el pro pio au tor, de es cri bir ba jo 

19
se gún el pro pio au tor, de es cri bir ba jo 

, em plean-
do nue vos có di gos y una re tó ri ca es pe-
cí fi ca.  Ama lia Ber me jo ofre ce otros 
de ta lles so bre el au tor y des ta ca al gu nos 
ras gos de la obra por la que se le con ce-
dió di cho Pre mio:

Juan Fa rias (1935-) co mien za en 1982 
la pu bli ca ción de su tri lo gía so bre la 
gue rra y la pos gue rra es pa ño la con Años 
di fí ci les, tí tu lo que re su me la in ten ción 
del au tor.  En 1980 ha bía re ci bi do el 
Pre mio Na cio nal de Li te ra tu ra In fan til 
por Al gu nos ni ños, tres pe rros y más 
co sas, de li cio sa co lec ción de re la tos 
cor tos don de Fa rias anun cia to do un 
mun do que irá de sa rro llan do en su obra 
pos te rior.  Su mo do de con tar tie ne la 
vir tud de ahon dar en las co sas y re fle jar 
el ver da de ro sen ti do de las re la cio nes 
hu ma nas.  En sus ca si siem pre bre ves 
re la tos uti li za un len gua je es cue to, pre ci-
so y muy be llo20
re la tos uti li za un len gua je es cue to, pre ci-

20
re la tos uti li za un len gua je es cue to, pre ci-

.

El uni ver so de la li te ra tu ra in fan til 
le ofre cía ex traor di na rias po si bi li da des le ofre cía ex traor di na rias po si bi li da des 

pa ra acer car se a los ni ños y al ser hu ma-
no en ge ne ral, pe ro tam bién le plan-
tea ba mu chas di fi cul ta des y un tra ba jo 
es tric to, cui da do so y sis te má ti co con el 
len gua je.  Si bien po día tra tar los te mas 
que qui sie ra, tam bién se ha cía ne ce sa ria 
una acer ta da se lec ción de los có di gos 
lin güís ti cos y cul tu ra les, y la adop ción 
de di fe ren tes re cur sos re tó ri cos y téc ni-
cas na rra ti vas.

Des pués de 1980 Fa rias es dis tin gui-
do en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal 
co mo una de las vo ces más re pre sen-
ta ti vas de la li te ra tu ra in fan til y ju ve nil 
es pa ño la, he cho que se for ta le ce con 
los pre mios que se le otor gan y con 
las tra duc cio nes de sus obras a va rios 
idio mas21.    En 1992, co mo una for ma 
de re co no ci mien to a su tra ba jo crea ti vo, 
y tam bién a su la bor cul tu ral, fue pos tu-
la do, can di da to al Pre mio Prín ci pe de 
As tu rias.   Su can di da tu ra re ci bió el apo-
yo de re co no ci das ins ti tu cio nes na cio na-
les y ex tran je ras, en tre las que pue den 
ci tar se la Aso cia ción Me xi ca na pa ra el 
Fo men to del Li bro In fan til y Ju ve nil, el 
Cen tro de Do cu men ta ción e In for ma-
ción de Li te ra tu ra In fan til de Pe rú, Ins ti tu-
to de Li te ra tu ra In fan til y Ju ve nil de Cos-
ta Ri ca, el In ter na tio na le Ju gend bi blio tek 
de Mu nich (Ale ma nia), la Aso cia ción 
Pro fe sio nal de Ilus tra do res de Ma drid, el 
Co le gio Khail Gi brán, Co le gio Pú bli co 
An to nio Ma cha do, Co le gio Pú bli co Víc-
tor Ja ra, la Bi blio te ca Pú bli ca de Ou ren-
se, la Jun ta de An da lu cía, el Pa tro na to de 
Cul tu ra y Uni ver si dad Po pu lar de Fuen-
la bra da (Ma drid) y otras.  Di ver sos do cu-
men tos fue ron en via dos al Ju ra do22
la bra da (Ma drid) y otras.  Di ver sos do cu-

22
la bra da (Ma drid) y otras.  Di ver sos do cu-

.  
Son do cu men tos que re ve lan jui cios de 
va lor po si ti vos so bre la obra del au tor y 
con tie nen una se rie de ar gu men tos que 
sir vie ron pa ra fun da men tar su can di da-
tu ra.  So bre sa len tres: 1) Juan Fa rias ha 
con tri bui do no ta ble men te al de sa rro llo 
de la li te ra tu ra in fan til en Es pa ña y en 
otros es pa cios geo grá fi cos y cul tu ra les 
de His pa noa mé ri ca y Eu ro pa, 2) Su obra 
po see una uni ver sa li dad que se ob ser-
va en su preo cu pa ción por res ca tar lo va en su preo cu pa ción por res ca tar lo 

esen cial de la vi da.  Él es un tra ba ja dor 
in can sa ble del idio ma y cap ta muy bien 
los sen ti mien tos de los in di vi duos con 
un len gua je sen ci llo, más allá de las 
coor de na das de es pa cio y tiem po.  Sus 
na rra cio nes ge ne ran un pen sa mien to crí-
ti co e in vi tan a la re fle xión so bre la vi da 
y la rea li dad y 3) Su obra con tie ne una 
pro fun da ca li dad li te ra ria y hu ma na; 
ade más,  el au tor ha co la bo ra do, con su 
ac ti tud po si ti va, al fo men to de la lec tu ra 
en Es pa ña y en otros paí ses, lo cual trae 
gran des be ne fi cios pa ra la for ma ción de 
las per so nas23
gran des be ne fi cios pa ra la for ma ción de 

23
gran des be ne fi cios pa ra la for ma ción de 

.

El Pre mio no se le otor gó, pe ro su 
can di da tu ra sir vió pa ra des ta car los ras-
gos más no ta bles de su li te ra tu ra, y pa ra 
me dir la tras cen den cia que ha bía te ni do 
su obra  y su per so na li dad has ta esa 
fe cha.  La re per cu sión de es te he cho en 
el ám bi to edi to rial y en la pro mo ción de 
la fi gu ra del au tor ha si do re la ti va men te 
po si ti va, pues ya en la con tra por ta da 
del li bro Ban di do (1992) se ci ta es te 
da to co mo un ele men to im por tan te pa ra 
va lo rar la ca li dad de sus obras y con fe rir-
le pres ti gio.

Aho ra bien, en cuan to a los te mas, la 
obra de Fa rias ofre ce una gran ri que za 
y va rie dad.  Se gui da men te se pre sen ta 
una agru pa ción de sus obras, de acuer-
do con los te mas prin ci pa les24
una agru pa ción de sus obras, de acuer-

24
una agru pa ción de sus obras, de acuer-

:

1) TE MAS HIS TÓ RI COS: 

a) La gue rra, en Años di fí ci les (1983), 
El bar co de los pe re gri nos (1984), El 
guar dián del si len cio (1985), El hi jo 
del jar di ne ro (1987), Los pe que ños 
na zis del 43 (1987) y “Va ga bun do” 
(1992).

b) La cons truc ción del Ca nal de Cas ti lla, 
en Por tie rras de pan lle var (1988). Por tie rras de pan lle var (1988). Por tie rras de pan lle var

c) La mo der ni za ción y la trans for ma-
ción de los pue blos, en El guar dián 
del si len cio (1985), La  is la de Ja co bo
(1990), El úl ti mo lo bo (1989), Los 
ca mi nos de la lu na (1997) y El pa so 
de los días (2000).  (2000). 
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2) TE MAS  DE DE NUN CIA SO CIAL 
Y PO LÍ TI CA:

a) El abu so de po der (po lí ti co, eco nó-
mi co, ins ti tu cio nal y fa mi liar), en                    
Al gu nos ni ños, tres pe rros y más 
co sas (1980), Los pe que ños na zis 
del 43 (1987), Por tie rras de pan lle-
var (1988),  var (1988),  var La cues ta de los gal gos 
(1989), La es pa da de Liu va (1990), La 
for tu na de Uli ses (1991), 40 ni ños y 
un pe rro (1992), Car me la (1992) y  A 
la som bra del maes tro (1995).

b) La co rrup ción, en Por tie rras de pan lle-
var (1988), var (1988), var Los mer ca de res del dia blo
(1989), La for tu na de Uli ses (1991), 
“Va ga bun do” (1992) y La po sa da del 
sép ti mo día (1997).

c) La po bre za, en El ma pa y los pá ja ros 
(1977), El pe rro sin ra bo (1977), Al gu-
nos ni ños, tres pe rros y más co sas 
(1980), Un ties to lle no de lá pi ces
(1982), El es tan que de las li bé lu las 
(1987), El hi jo del jar di ne ro (1987), 
Los co rre doi ras (1988), Por tie rras de 
pan lle var (1988), pan lle var (1988), pan lle var Los apu ros de un 
di bu jan te de his to rie tas (1989), El úl ti-
mo lo bo (1989), La es pa da de Liu va 
(1990), Ban di do (1992), El gru me te
(1993) y La in fan cia de Mar tín Pi ñei ro
(1994).

d) El ro bo, en Por tie rras de pan lle var
(1988), El úl ti mo lo bo (1989), Los 
mer ca de res del dia blo (1989), Ban di-
do (1992) y A la som bra del maes tro
(1995).

e) El aban do no de me no res,  en La is la 
de las man za nas. Los hi jos del ca pi tán
(1984), El ni ño que vi no con el vien to
(1986), Los mer ca de res del dia blo 
(1989) y Ban di do (1992).

3) TE MAS PSI CO LÓ GI COS:

a) La de pre sión, en Años di fí ci les (1983), 
El bar co de los pe re gri nos (1984), El 
ni ño que vi no con el vien to (1986), La 
for tu na de Uli ses (1991) y El pa so de 
los días (2000). (2000).

b) El de sa rrai go, en El bar co de los pe re-
gri nos (1984) y El úl ti mo lo bo (1989).

c) La or fan dad, en La is la de las man-
za nas. Los hi jos del ca pi tán (1984), 
Por tie rras de pan lle var (1988) y en 
Is mael, que fue ma ri ne ro (2000).

d) Los ce los, en El hi jo del jar di ne ro
(1987) y Los co rre doi ras (1988).

e) El trau ma an te la muer te de un ser 
que ri do, en Años di fí ci les (1983), 
La is la de las man za nas. Los hi jos 
del ca pi tán (1984) y Los co rre doi ras
(1988).

f) El sui ci dio, en El ni ño que vi no con el 
vien to (1986).

4) LA VI DA CO TI DIA NA: 

a) La fa mi lia tra di cio nal, en Un ties to 
lle no de lá pi ces (1982), Años di fí ci les
(1983), El es tan que de li bé lu las (1987), 
El hi jo del jar di ne ro (1987), Por tie rras 
de pan lle var (1988), de pan lle var (1988), de pan lle var Los apu ros de un 
di bu jan te de his to rie tas (1989), Des de 
el co ra zón de la man za na (1989), La 
cues ta de los gal gos (1989), La for tu-
na de Uli ses (1991), Cuan do Ar tu ro 
se es ca pó de ca sa (1993), Ana cos de 
pan de mi llo (1997) y Los cua der nos 
de Die go (1997).

b) La vi da en los pue blos y al deas de 
pes ca do res, en El ma pa y los pá ja ros 
(1977), El pe rro sin ra bo (1977), Al gu-
nos ni ños, tres pe rros y más co sas 
(1980), Años di fí ci les (1983), El bar co 
de los pe re gri nos (1984), El guar dián 
del si len cio (1985), El ni ño que vi no 
con el vien to (1986), El es tan que de 
las li bé lu las (1987), El hi jo del jar di-
ne ro (1987), Los co rre doi ras (1988), 
Por tie rras de pan lle var (1988), La 
cues ta de los gal gos (1989), El úl ti mo 
lo bo (1989), La is la de Ja co bo (1990), 
Car me la (1992), Las co sas de Pa blo 
(1993), El gru me te (1993), Ron da 
de sus pi ros (1994), A la som bra del 
maes tro (1995), Los ca mi nos de la 
lu na (1997),  (1997), Ana cos de pan de mi llo Ana cos de pan de mi llo 

(1997), Por don de pa san las ba lle nas 
(1997), Los duen des (1997), Is mael, 
que fue ma ri ne ro (2000) y El pa so de 
los días (2000).

c) El tra ba jo, en Un ties to lle no de lá pi-
ces (1982), Años di fí ci les (1983), El 
bar co de los pe re gri nos (1984), El 
es tan que de li bé lu las (1987), El hi jo 
del jar di ne ro (1987), Por tie rras de 
pan lle var (1988), pan lle var (1988), pan lle var Los apu ros de un 
di bu jan te de his to rie tas (1989), El gru-
me te (1993), A la som bra del maes tro 
(1995) y El pa so de los días (2000).

d) La vi da es co lar, en Las co sas de 
Pa blo (1984), Los pe que ños na zis 
del 43 (1987), El hi jo del jar di ne-
ro (1987), Des de el co ra zón de la 
man za na (1989), A la som bra del 
maes tro (1995), Ana cos de pan de 
mi llo (1997), Los cua der nos de Die go 
(1997) y El pa so de los días (2000). 

5) TE MAS ECO LÓ GI COS:

a) La de sa pa ri ción de las es pe cies, en El 
úl ti mo lo bo (1989) y Por don de pa san  (1989) y Por don de pa san  (1989) y
las ba lle nas (1997).

b) La con ta mi na ción, en La is la de Ja co-
bo (1990) y Los ca mi nos de la lu na 
(1997).     

6) La tra di ción, en Años di fí ci les 
(1983), El ni ño que vi no con el vien-
to (1986), Los pe que ños na zis del 43 
(1987), Los co rre doi ras (1988), La is la 
de Ja co bo (1990), Ron da de sus pi ros 
(1994), Los duen des (1997) y La po sa da 
del sép ti mo día (1998).
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7) La es cri tu ra, en Un ties to lle no 
de lá pi ces (1982), Las co sas de Pa blo
(1984), El ni ño que vi no con el vien to
(1986), Los apu ros de un di bu jan te de 
his to rie tas (1988), Des de el co ra zón de 
la man za na (1989) y Un ces to lle no de 
pa la bras (2000).

8) Te mas fi lo só fi cos (el tiem po y la 
muer te), en Al gu nos ni ños, tres pe rros 
y más co sas (1980), La in fan cia de Mar-
tín Pi ñei ro (1994), El hom bre, el ár bol 
y el ca mi no (1994), Los ca mi nos de la 
lu na(1997), Is mael, que fue ma ri ne ro 
(2000) y El pa so de los días (2000).

Es im por tan te su bra yar que la li te ra tu-
ra in fan til y ju ve nil de Fa rias se pro du ce 
en el úl ti mo cuar to del si glo vein te y 
que dia lo ga con los cam bios his tó ri cos 
y so cia les que se han pre sen ta do en ese 
pe rio do.  Te re sa Co lo mer con si de ra que 
Fa rias es uno de los au to res que ha si do 
par tí ci pe de los di fe ren tes cam bios y 
trans for ma cio nes ex pe ri men ta dos por 
la li te ra tu ra in fan til y ju ve nil en los úl ti-
mos años:

Los au to res sur gi dos del ma yo del 
68, por de cir lo de for ma em ble má ti ca, 
ofre ce rán un nue vo ti po de li bro in fan til 
que su po ne un in ten to, más o me nos 
de li be ra do, de re no var los va lo res y 
mo de los so cia les ha bi tua les en es te ti po 
de li te ra tu ra25
mo de los so cia les ha bi tua les en es te ti po 

25
mo de los so cia les ha bi tua les en es te ti po 

.

Te re sa Co lo mer ubi ca a Fa rias co mo 
uno de los au to res que ma yor in fluen cia 

re ci bió de los acon te ci mien tos de ma yo 
68 y por lo tan to, la vi sión del mun do 
que pre sen ta en sus obras es tá me dia ti-
za da por sig nos de re bel día, so li da ri dad 
y re no va ción, en to dos los ám bi tos.  Así 
mis mo, es ta au to ra se ña la que Fa rias 
so bre sa le por el tra ta mien to po lí ti co que 
ha ce de te mas que han si do ve da dos 
co mo el de la Gue rra Ci vil Es pa ño la, pre-
sen te en la tri lo gía Cró ni cas de Me dia 
Tar de, y la for ma en que cons tru ye una 
cier ta cró ni ca de la gen te hu mil de en 
sus li bros.

Fran cis co Cu bells, en Co rrien tes 
ac tua les de la li te ra tu ra in fan til y ju ve nil 
en len gua cas te lla na con si de ra que la 
obra de Fa rias par te de una ex pe rien cia 
vi tal y pre sen ta una ac ti tud crí ti ca an te 
los pro ble mas abor da dos.  Aun que no lo 
di ce ex plí ci ta men te, lo en mar ca den tro 
de una li te ra tu ra pre do mi nan te men te 
rea lis ta, sin plan tear se otros ele men tos 
que con fi gu ren un pa no ra ma más ex ten-
so y com ple jo.  Cu bells com par te con 
Co lo mer la idea de que el au tor no ve la 
de un mo do crí ti co el con tex to his tó ri co 
es pa ñol.  

Por su par te, Vic to ria So to ma yor ha ce 
una in te re san te apro xi ma ción crí ti ca 
a al gu nas obras de Fa rias po nien do el 
én fa sis en as pec tos for ma les y re tó ri cos.  
Ana li za “La lar ga sies ta del pa pá”, El bar-
co de los pe re gri nos y Los co rre doi ras, 
abor dan do as pec tos co mo la sín te sis 
ex pre si va, el tiem po y los sím bo los.  Así, 
del pri mer re la to des ta ca la anu la ción 
del tiem po por la fu sión en tre pa sa do y 
pre sen te; con si de ra El bar co de los pe re-
gri nos co mo un re la to ini ciá ti co y Los 
co rre doi ras co mo una re pre sen ta ción 
del lu to y la li be ra ción del do lor in di vi-
dual y so cial.  Afir ma que es tas obras 
es tán “per fec ta men te or ga ni za das” y 
son ejem plo de “so li dez e in ten si dad 
cons truc ti va”26
son ejem plo de “so li dez e in ten si dad 

26
son ejem plo de “so li dez e in ten si dad 

.  

Jai me Gar cía Pa dri no, sin de jar de 
re co no cer di cho apor te, re sal ta el tra-
ba jo de Fa rias con el len gua je y el tra ta-
mien to de al gu nos te mas:mien to de al gu nos te mas:

Do mi na dor de la téc ni ca del re la to 
bre ve, Juan Fa rias es otro de los au to res 
des ta ca dos en el pa no ra ma de es tos úl ti-
mos años.  En su ya in ten sa de di ca ción 
a las na rra cio nes in fan ti les, ofre ce des de 
una in ter pre ta ción su ge ren te del uni ver-
so pro pio del ni ño (Al gu nos ni ños, tres so pro pio del ni ño (Al gu nos ni ños, tres so pro pio del ni ño (
pe rros y más co sas (1981),  Un ties to 
lle no de lá pi ces (1982) a la re crea ción 
de am bien tes y per so na jes con tin tes 
cos tum bris tas —El ni ño que vi no con el 
vien to (1986), Las co rre doi ras (1988)— 
o un in te re san te “ejer ci cio” de re crea-
ción ima gi na ti va —La es pa da de Liu va
(1991)—; pe ro sin du da el pro yec to más 
am bi cio so de Fa rias en es te pe rio do ha 
si do la tri lo gía “Cró ni cas de Me dia Tar-
de”, abier ta con Tiem pos di fí ci les (1983) 
don de de mues tra su sa ber al uti li zar 
la elip sis na rra ti va pa ra elu dir la ex pli-
ca ción de la bar ba rie inex pli ca ble de 
nues tra Gue rra Ci vil, y con ti nua da con 
El bar co de los pe re gri nos (1984), so bre 
el dra ma de los exi lia dos, y El guar dián 
del si len cio (1985), con el fon do de los 
cam bios pro du ci dos en los úl ti mos años 
en nues tros pue blos por el aban do no de 
sus gen tes ha cia las ciu da des27
en nues tros pue blos por el aban do no de 

27
en nues tros pue blos por el aban do no de 

.

Con vie ne pro fun di zar en las opi nio-
nes de los crí ti cos ci ta dos an te rior men te 
y ana li zar más de te ni da men te las obras 
pu bli ca das por Fa rias en los años no ven-
ta, años que se gún Pa blo Ba rre na, hay 
una de ca den cia en la ca li dad de las 
obras, ya que

...se im po ne ca si por com ple to un 
úni co mo do de ver las co sas que im pul-
sa las te má ti cas abier tas pe ro pla nas, 
las cons truc cio nes me nos com ple jas y 
más sen ci llas, las mo das en co lec cio nes 
y es ti los y se acen túa el do mi nio de lo 
edu ca ti vo y del en tre te ni mien to, no de 
alen tar a la in te li gen cia y hay re pe ti ción 
y su per fi cia li dad al la do de fu ga ces o 
se mi per di dos li bros de ca li dad28
y su per fi cia li dad al la do de fu ga ces o 

28
y su per fi cia li dad al la do de fu ga ces o 

.

Pa ra Ba rre na exis te po ca ima gi na ción 
pa ra pre sen tar las his to rias en los li bros 
in fan ti les ac tua les, sien te que no hay 
in no va ción.  De es to úl ti mo no se es ca-

Revista Comunicación. Volumen 12, año 24, números 1 y 2, enero-diciembre 2003 40



pa Juan Fa rias ni Ga briel Ja ner Ma ni la, 
de quie nes opi na: “Es una de bi li dad, 
es ta de ate ner se a los sis te mas na rra ti vos 
tri lla dos, que per ju di ca a los li bros ex cep-
cio na les de Ja ner Ma ni la, y a ve ces los 
de Juan Fa rias, en tre otros más”.29
cio na les de Ja ner Ma ni la, y a ve ces los 

29
cio na les de Ja ner Ma ni la, y a ve ces los 

  Es ta 
opi nión de be re vi sar se, ya que Ba rre-
na no apor ta su fi cien tes ar gu men tos ni 
se ña la obras es pe cí fi cas don de se con fir-
men sus apre cia cio nes.

4.  LA CON CEP CIÓN 
DE LA OBRA LI TE RA RIA, 

SE GÚN JUAN FA RIAS

En di ver sas oca sio nes Juan Fa rias ha 
ma ni fes ta do su de sa cuer do en de fi nir su 
pro ce so crea ti vo.  No obs tan te, de sus 
opi nio nes y afir ma cio nes se des pren de 
una con cep ción de la obra li te ra ria ba sa-
da en tres ele men tos fun da men ta les: 
co mo vi ven cia, co mo co mu ni ca ción y 
co mo tra ba jo crea ti vo. 

Re co no ce que la li te ra tu ra co mo dis ci-
pli na es una he ren cia muy es pe cial del 
pa sa do, un le ga do de la hu ma ni dad.  
Pe ro en un ám bi to per so nal, es una 
vi ven cia mar ca da por la vo ca ción, el 
pla cer y la li ber tad.  In clu so, en un to no 
iró ni co, afir ma: “Es cri bo sin in ten ción, 
co mo sin in ten ción me to los pies en el 
agua”30
co mo sin in ten ción me to los pies en el 

30
co mo sin in ten ción me to los pies en el 

.

Pa ra Fa rias la li te ra tu ra es par te de la 
vi ven cia de un in di vi duo y cum ple la 
fun ción tras cen den tal de trans mi tir la 
aven tu ra dia ria, la ver da de ra aven tu ra.  
No se tra ta de gran des acon te ci mien tos 
o tra ve su ras, si no de asun tos co ti dia nos 
que asom bran co mo la sa li da del sol, el 
afei tar se de su pa dre, la ex pli ca ción de 
al gu nos fe nó me nos y he chos na tu ra les, 
co mo por ejem plo que los fru tos cuel-
guen de un ár bol.  Pe ro en de fi ni ti va no 
es el he cho el que de fi ne la aven tu ra 
si no la in ten si dad con que el in di vi duo 
lo vi va31
si no la in ten si dad con que el in di vi duo 

31
si no la in ten si dad con que el in di vi duo 

.  La aven tu ra es tá en el in te rior 
de los per so na jes, en su pro pia ima gi na-
ción y en su sen si bi li dad.  Esa li te ra tu ra 
tie ne un ca rác ter hu ma nis ta por que pro-tie ne un ca rác ter hu ma nis ta por que pro-

pi cia el diá lo go en tre el au tor y el lec tor 
y res ca ta aque llos ele men tos del en tor-
no que le son esen cia les al hom bre.

En cuen tra que la li te ra tu ra es el es pa-
cio más pro pi cio pa ra ex pre sar lo que 
co ti dia na men te le su ce de a él o a otras 
per so nas.  De es ta ma ne ra se cons ti tu ye 
en un me dio pa ra pre sen tar los mo dos 
de vi da de dis tin tas cul tu ras.  Por ello, 
en cie rra una gran sa bi du ría y re pre sen ta 
una ma te ria esen cial pa ra la vi da.  La 
im por tan cia tan gran de que el au tor 
le atri bu ye lo lle va a afir mar que la 
li te ra tu ra es uno de los ele men tos fun da-
men ta les de la so cie dad y el prin ci pal 
ins tru men to pa ra que los hom bres ma ni-
fies ten sus vi ven cias: 

Si al gún día ocu rre un ca ta clis mo 
y to do se bo rra de la tie rra, con so lo 
que den dos hom bres, y un atar de cer 
se en cuen tren en el ca mi no, uno le 
con ta rá al otro có mo lo gró cru zar las 
mon ta ñas y en ese pun to, an tes que la 
so cie dad em pe za rá la li te ra tu ra32
mon ta ñas y en ese pun to, an tes que la 

32
mon ta ñas y en ese pun to, an tes que la 

.

Es tre cha men te vin cu la da con es te 
con cep to de la li te ra tu ra co mo vi ven cia, 
apa re ce la con cep ción de la obra co mo 
es pa cio co mu ni ca ti vo.  Es te pro ce so 
con tem pla el ac to crea ti vo del au tor y 
la res pues ta ac ti va del lec tor.  En es te 
sen ti do, la li te ra tu ra no es pro duc to úni-
co del au tor.  La se mio sis de pen de de 
la de co di fi ca ción que el lec tor rea li ce 
de los sig nos em plea dos por el au tor.  
No se tra ta de en ten der la obra co mo 
un pro duc to ter mi na do por el es cri tor 
y pues to a dis po si ción de los lec to res 
pa ra que lo in ter pre ten a su mo do.  La 
co mu ni ca ción en tre au tor y lec tor apor-
ta el sen ti do.  Si es ta no se pro du ce, el 
li bro apa re ce va cío, sin sa bor, inú til, 
co mo di ce el pro pio au tor en La for tu na 
de Uli ses:

Aho ra tú, lo lees y cuan do lle gues a la  
úl ti ma pá gi na, en tre to dos, pe ro so bre 
to do gra cias a ti, ha bre mos ter mi na do 
un li bro.

Tú eres quien ter mi na un li bro.Tú eres quien ter mi na un li bro.

Tú eres quien ter mi na el tra ba jo.

Ve rás, si no hay lec tor, no hay li bro, 
só lo una co sa inú til, na da, al go que 
no se com par te, un pan que se ha ce y 
se ol vi da, un dis cur so que no irri ta, no 
di vier te, ni si quie ra abu rre, un ca mi no 
que ni va ni vie ne.

Me ha ces fal ta (La for tu na de Uli ses, 
pp. 8-9).

La li te ra tu ra no pue de exis tir más que 
co mo co mu ni ca ción ac ti va.  Ella sir ve 
pa ra que el au tor y el lec tor es ta blez-
can un diá lo go don de ca ben di ver sas 
in te rro gan tes y res pues tas, por su pues to, 
tam bién el pla cer y la re fle xión.  Así, el 
sen ti do que la obra va co bran do es el 
re sul ta do del en cuen tro de al me nos 
dos for mas de ver el mun do.  Aun que 
sea pa ra con tra de cir lo plan tea do por el 
au tor, el lec tor es una fi gu ra im pres cin di-
ble del ac to li te ra rio.

Es ta con cep ción de la obra co mo 
co mu ni ca ción le ha da do es pa cio al 
au tor tam bién pa ra va lo rar la lec tu ra 
co mo un he cho ca pi tal en la for ma ción 
de los ni ños, y en ge ne ral, de cual quier 
otra per so na.  To da lec tu ra im pli ca una 
reac ción, o co mo di ce el au tor: “Na die 
que se pa leer, pue de afir mar que sal drá 
ile so cuan do su in ti mi dad sea in va di da 
por la in ti mi dad del otro”33.  De ahí 
que pa ra Fa rias, un ver da de ro lec tor 
de be es tar en ca pa ci dad de dis cer nir 
lo po si ti vo y ne ga ti vo que ha ya en los 
li bros.  La lec tu ra de be for mar in di vi-
duos ca pa ces de res pon der en for ma 
ac ti va a to do aque llo que per ci ben:

Sa ber leer, di go leer, es tar ca pa ci ta do 
pa ra, en fun ción de la éti ca, acep tar 
o re cha zar lo es cri to, es dis po ner de 
las ar mas ne ce sa rias pa ra que no nos 
do mi ne el dis cur so del de ma go go, la 
ar ti ma ña del pu bli ci ta rio, el én fa sis del 
in to le ran te o cual quie ra de las pla gas 
que ama rran a tan tos en be ne fi cio de 
unos po cos34
que ama rran a tan tos en be ne fi cio de 

34
que ama rran a tan tos en be ne fi cio de 

.

Me dian te la lec tu ra el ni ño se for-
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ma, dis fru ta ple na men te y se aden tra 
en uni ver sos rea les e ima gi na rios que 
le con for ma rán una am plia vi sión del 
mun do don de es po si ble lo lú di co, pe ro 
tam bién el en fren ta mien to di rec to con 
rea li da des amar gas y di fí ci les que ha cen 
re fle xio nar, aun que de sa gra den.  Es ta, 
no so lo la li te ra ria, lle va al in di vi duo 
a in te rro gar se so bre su con tex to; tam-
bién lo for ma, lo en ri que ce es pi ri tual y 
cul tu ral men te y lo ha ce ca da vez más 
hu ma no.

Ade más de ser vi ven cia y es pa cio 
co mu ni ca ti vo, la li te ra tu ra, co mo ac to 
crea ti vo, re quie re de dos com po nen tes 
fun da men ta les: in ven ción  y  dis ci pli na.  
To da obra par te de la in ven ción y de la 
ca pa ci dad de ima gi na ción del su je to.  
El es cri tor se en cuen tra an te una se rie 
de si tua cio nes que le pro por cio nan los 
ele men tos ne ce sa rios pa ra re crear los 
a tra vés de su ima gi na ción, o bien, las 
in ven ta y con ello crea per so na jes muy 
par ti cu la res y  mo dos es pe cí fi cos de 
apro xi mar se a la rea li dad.  La ima gi na-
ción le per mi te, in clu so, re sol ver in te-
rro gan tes que pre via men te se plan tea, 
de fi nir el ti po de es ce na rios y per so na jes 
re que ri dos pa ra ob te ner de ter mi na dos 
efec tos,  dis tor sio nar có di gos, re fe rir se 
a va rios tiem pos y a di ver sos es pa cios 
geo grá fi cos, ani mar los ob je tos y la 
na tu ra le za, etc., en fin, cons truir nue vos 
mun dos.

Tam bién Fa rias ha afir ma do que es cri-

bir es un ofi cio muy di fí cil e im pli ca 
mu cha de di ca ción, es fuer zo, “ho ras y 
co dos”.  Pa ra él, la idea de una na rra-
ción pue de lle gar en po cos mi nu tos, 
co mo pro duc to de un ac to de ins pi ra-
ción, pe ro con for mar la lle va me ses.  
Acon se ja que es bue no guar dar, de jar 
re po sar, y lue go re vi sar de nue vo.  Es 
muy exi gen te en su pro ce so crea ti vo:

Pa ra ter mi nar un cuen to, lo que sea, 
diez lí neas, cua ren ta lí neas, cin cuen ta 
pá gi nas y que que de re don do, hay que 
tra ba jar lo su yo.  Beet ho ven hi zo PA-PA-
PA-PAAM, y que dó co jo nu do.  Pe ro aho-
ra, or ques tar lo, ¿Qué tar dó en or ques tar 
eso?  Bas tan te, ¿No?35
ra, or ques tar lo, ¿Qué tar dó en or ques tar 

35
ra, or ques tar lo, ¿Qué tar dó en or ques tar 

Aho ra bien, a pe sar de la ins pi ra ción 
y el tra ba jo dis ci pli na do, Fa rias cree que 
el pro ce so crea ti vo re pre sen ta un jue go: 
“Yo per so nal men te es cri bo ju gan do, no 
es cri bo nun ca sa bien do lo que voy a 
es cri bir.  In ven to un per so na je, le pon go 
de pie y lue go lo em pu jo”36
es cri bir.  In ven to un per so na je, le pon go 

36
es cri bir.  In ven to un per so na je, le pon go 

.  In sis te 
en que el te ma no es lo preo cu pan te; 
pue de sur gir en cual quier mo men to o 
en con trar se en cual quier si tio.  Lo im por-
tan te es el tra ba jo que se le de di que, de 
eso de pen de que sea muy bue no o  no 
sir va pa ra na da.

Es ta ma gia que con lle va el pro ce so 
crea ti vo, en la que se gún Fa rias, se in ven-
ta al per so na je y lue go es te se ani ma y 
cons tru ye la his to ria, se com ple men ta 
con un pro ce so en el que la obra se va 
cons tru yen do a sí mis ma, en su ma, un 
pro ce so de “au toen gen dra mien to”:

Yo pien so que las no ve las se es cri ben 
so las.  Cuan do es cri bo la pri me ra pá gi na 
ten go unas ideas ex tra ñas.  Cuan do voy 
por la se gun da, de esas ideas no que da 
na da; se gún va avan zan do el li bro se va 
dis tan cian do de la idea ori gi nal y se va 
es cri bien do lo que le da la ga na”37
dis tan cian do de la idea ori gi nal y se va 

37
dis tan cian do de la idea ori gi nal y se va 

.

Es tas afir ma cio nes de Fa rias so bre su 
pro ce so crea ti vo de mues tran que en 
él coe xis ten la ins pi ra ción y el tra ba jo 
cui da do so con el len gua je y la for ma.  
Ade más de la ima gi na ción, que pue-Ade más de la ima gi na ción, que pue-

de ser des bor dan te y ex traor di na ria, el 
es cri tor de be ir co lo can do las pa la bras 
y las fra ses pro pi cias pa ra pro du cir la 
ar mo nía, la cla ri dad y la pre ci sión que 
to da obra re quie re pa ra trans mi tir ex pe-
rien cias vi ta les.

5. A MO DO DE CON CLU SIÓN

Pre ci sa men te, por es ta ca rac te rís ti ca 
tan es pe cial de la li te ra tu ra de trans mi tir 
ex pe rien cias vi ta les y de ir co bran do 
in de pen den cia co mo uni ver so ima gi na-
rio, Fa rias ha ma ni fes ta do su re cha zo a 
to do jui cio cla si fi ca dor de la li te ra tu ra, 
es pe cial men te la di vi sión de la li te ra tu ra 
por eda des38
es pe cial men te la di vi sión de la li te ra tu ra 

38
es pe cial men te la di vi sión de la li te ra tu ra 

.  Res ca ta co mo fun da men-
tal la ca pa ci dad de la obra pa ra ir es ta-
ble cien do un diá lo go con el lec tor y pre-
sen tar se co mo un es pa cio en ex pan sión, 
abier to a múl ti ples in ter pre ta cio nes; sin 
em bar go, el pe li gro es tá, se gún Fa rias, 
en que el maes tro o crí ti co, al ex pli car la, 
re duz can su po ten cial se mán ti co:

En la li te ra tu ra no hay na da de fi ni ti vo.  
La li te ra tu ra, en lo que a mí res pec ta, es 
un uni ver so en ex pan sión, un caos en 
los es pa cios abier tos.  Si lo or de na mos 
no se ría li te ra tu ra.  A la li te ra tu ra, co mo 
a la mar, hay que en trar des nu do, de sar-
ma do, a re ci bir la con tra la piel del al ma, 
co rrien do el ries go de ser mal tra ta do por 
la ola o te ner la for tu na que la ola te 
de je sua ve men te, en la are na, al Sol39
la ola o te ner la for tu na que la ola te 

39
la ola o te ner la for tu na que la ola te 

.

Es ta po si ción de Juan Fa rias, tan par ti-
cu lar y poé ti ca, que de al gu na ma ne ra 
ha si do ex pues ta por otros au to res, 
de cla ra la in con ve nien cia de so me ter 
la li te ra tu ra al or den pro ve nien te de la 
crí ti ca.  Muy in te li gen te men te des cri be 
la li te ra tu ra co mo al go in de fi ni do, co mo 
un uni ver so en ex pan sión y por lo tan-
to, im po si ble de pe ne trar ple na men te, 
¿o qui zá inac ce si ble?  No obs tan te, su 
con cep ción de la crí ti ca co mo trai ción 
a ese uni ver so, pues “si se le or de na no 
se ría li te ra tu ra” ilu mi na la po si bi li dad de 
una crí ti ca crea ti va y res pe tuo sa de esa 
ca de na ili mi ta da de sen ti dos que la obra ca de na ili mi ta da de sen ti dos que la obra 
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por sí mis ma en gen dra.
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