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Buena parte de las historias de Juan Parias recrean su Galicia: una tierra verde,
lluviosa y, a veces, tan melancólica, tan para locuras mansas. Suelen ser pequeños pueblos
marineros o aldeas del interior desde las que se ve el mar, con pocas casas y un pequeño
puerto. Pueblo de un rico y pobres, gente de poco tener. El rico posee todo lo bueno, pero no
quiere compartir, a pesar de que tiene de sobra y más.
La iglesia, pequeña, vieja y algo románica, es también escuela, de las que llaman unitarias, y
a ella acuden los muchachos que a veces se ven obligados a trabajar en el mar porque corren
tiempos difíciles y los hijos de las casas de poco pan empiezan a trabajar con muy pocos
años. Hay una taberna, donde se dejan caer los hombres al acabar el día con un vaso de vino,
una partida de cartas y algo de charla.
Los personajes son casi siempre gente pobre que trabaja en el mar, aunque no faltan los que
se ganan el pan en otros oficios: labradores, sacristanes, carteros, carpinteros o herreros. En
algún caso, los menos, cada vecino tiene una vaca o dos, todos crían un cerdo para la matanza
y tienen gallinas.
Y, cómo no, también están la «menciñeira», vieja y transparente al relámpago, la
«remediadora», o la «santera», mujeres que saben de unturas y tisanas para curar los males
del cuerpo y aliviar los del alma. Y, finalmente, un loco, al que Juan trata con afecto y
respeto.
En el otro extremo vemos al médico de toda la vida, casi siempre viejo, el cacique, el alcalde
nombrado a dedo, neo, poderoso, que como tiene la vara tiene la razón y que espera escuchar
a sus súbditos sumisos: «Lo que usted diga, señor alcalde». El cura de sotana, buena persona,
poco comprometido, pero sobre todo viejo, tanto como para Bautizar a todos los vivos de la
parroquia. El maestro, nuevo, pobre, de pana v zuecos, progresista, enseñante de lo oficial y
de algunas impertinencias como «todos somos iguales, unos altos, otros bajos, pero todos
iguales».
Las mujeres recogen marisco, venden pescado o se ocupan de las labores del campo, además
de atender la casa. Pero muchas de estas mujeres son viudas del mar, y el autor pinta con gran
dramatismo a la esposa que espera noticias de un naufragio: «el tiempo se le hacía muy largo,
minutos de una hora y más, días de un siglo y me quedo corto, que así acontece cuando se
espera».
La verdadera protagonista de los libros de Parias es la vida cotidiana: los trabajos, las fiestas,
la actividad familiar, los acontecimientos de cada día, el nacimiento de un niño, una boda, un
entierro, las comidas marineras con las típicas caldeiradas que, «en cuanto empezaban a
hervir, ya no te dejaban pensar en otra cosa, que el olor tenía hechizo».
Con este país y sus gentes está Juan comprometido. Buena parte de su producción literaria
lleva en su interior esta tierra y su clima, que puede ser muy variado: desde un día de lluvia,
de nubes bajas, de nieblas que suben monte arriba, un día sin pájaros, silencioso, hasta un día
luminoso, de mucho sol y calima en el horizonte, sobre el mar. Pero destaca sobre todo esa
lluvia hermana del paisaje, esa lluvia menuda tan nuestra, que empieza y no acaba, que
parece que no cae, que no pasa, pero que se te mete en el tuétano de los huesos. Estas
palabras del propio Juan Farias hilvanadas con las mías transmiten la idea de que esta es su
manera de autoafirmarse como gallego.

