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Formando parte del conjunto de
los libros de Narnia, este tercer re-
lato de C.S.Lewis alcanza las mis-
mas cotas de vivísima calidad fan-
tástica y de parábola encubierta
que sus precedentes. No por na-
da Clive S. Lewis es considerado
uno de los mejores cultivadores
del género, y el hombre gracias a
cuyos consejos J. R. Tolkien, su
amigo y colegá en Oxford, se deci-
dió a publicar El señor de los ani-
llos.

A diferencia de TOlkien, los
cuentos de Lewis, igualmente ini- .
ciáticos, se presentan con una es-
tructura lineal mucho más sencilla,
ligera, casi como un divertimento
del autor. En el libro que presenta-
mos, El cavall i el seu noi, por

¡....ejemplo,,.e difícil no queda sub- ~
yugada ya desde el primer capítu-
lo. Todo lo que acontecerá des-
pués, el encuentro del joven Shas-
ta y su insólito caballo parlante
Bree con la altiva e impetuosa Ara-
vis y su prudente yegua Hwin, el
largo viaje hacia el nortesoñado, el
encuentro con príncipes y déspo-
tas, etcétera, aparece como con-
secuencia lógica de las cuatro co-
sas sobre las que se ha hablado ya
en el primer capítulo, y las resolu-
ciones de todos los avatares que
menudean en la novela son conse-
cuentes al recio perfil trazado para
los protagonistas y los escenarios
de la acción.

Es la verosimilitud de lo fantás-
tico la que da fuerza a la novela. El
resto es oficio. Oficio bien realzado
por la traducción de Jordi Arbo-
nés, uno de los más sólidos tra-
ductores actuales y uno de los
más usuales de Edhasa, a quien
debe agradecerse la innegable ta-
rea de producir libros bien hechos
y bien presentados, desde la por-
tada hasta la maquetación interior,
desde la selección de autores has-
ta la osadía de considerar por un
igual a los textos juveniles y a los
adultos en una colección de clási-
cos modernos.

Cuando en la esfera de la litera-
tura juvenil autóctona se confunde
el término de fantasía con la hipe-
racción, y al lector adolescente pa-
rece discriminársele por medio de
colecciones específicas, la publi-
cación de este libro puede contri-
buir a la reflexión sobre el género y
sobre la tarea editorial.


