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narrador Marcos Fontana, tanto en 
el recorrido por el Espacio de la pri-
mera parte de la novela, como por el 
Tiempo, de la segunda.  

«Todo comenzó con la historia re-
al de mi abuelo que era un fascista 
redomado e hizo la guerra en un 
barco en el Mediterráneo», confiesa 
el autor. Pero el cuento que se propo-
nía escribir «como una pequeña ven-
ganza» iniciado en agosto de 2008, 
se le fue de las manos y le obligó a 
replantearse su relación con Galicia 
y con su propia historia familiar. Por-
que ése es otro detalle, la obra tiene 
mucho de autoficción. «Muchas de 
las anécdotas familiares son reales y 
las fotos de mi abuelo que se repro-
ducen, también», advierte. Aunque 
remarca que pillar ese juego autofic-
cional no es ni mucho menos im-
prescindible. «El lector que no me 
conoce lo intuirá, pero no se perderá 
de nada», añade.  

En todo caso, ese ajuste de cuen-
tas con el abuelo fascista, cristalizó 

en «un cabreo» de mayor calado al 
comprender cierta idiosincrasia ga-
llega gracias a un duro artículo de 
Enric González, en septiembre de 
2008 e incluido en la novela, sobre la 
involución del koala, caso único en el 
reino animal porque no sólo redujo 
su tamaño y su masa cerebral para 
sobrevivir, sino que depende de cier-
ta bacteria para digerir su pobre die-
ta de eucaliptus que pasa de madre a 
hijo a través de los excrementos. 
«Todos acabamos tragando mierda, 
como el koala, para sostener el or-
den establecido: la idea de patria, na-
ción y familia», fustiga Roas con ru-
deza. «Y esa situación ideológica era 
muy clara en 2008, pero también lo 
es en la actualidad», completa. Su ca-
breo, como el del protagonista, se 
comprende con sólo recordar un ca-
so como el de Muxía, uno de los pue-
blos más castigados por el chapapo-
te del Prestige, «pueblo que pocos 
meses después votó en masa por el 
PP», recuerda Roas. 

Pero lo que no tiene desperdicio 
es el guiño metaficcional con la os-
cura novela contenida en la historia 
real de su abuelo. «Yo odio el géne-
ro Guerra Civil y siempre me he 
preguntado cómo se debe escribir 
sobre aquello», reflexiona. El prota-
gonista de la novela encuentra la 
respuesta: la mejor forma es en pri-
mera persona, aunque «casi resulte 
una indecencia la historia de un fas-
cista vanagloriándose de serlo», 
concluye. 
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� SAM ABRAMS 
A la seva eclèctica i personal col·lec-
ció Carta Blanca Viena Edicions aca-
ba de publicar Un son profund.  Die-
tari d’un curs de literatura universal 
de l’escriptor i professor valencià En-
ric Iborra.  D’entrada, el llibre recull 
les anotacions del bloc que Iborra 
mantenia a la xarxa, un bloc que 
funcionava en paral·lel com a reforç 
i complement de les classes impartia 
a l’IES Lluís Vives de València durant 
el curs 2010-2011.  El dietari elec-
trònic i el llibre ja imprès en paper 
giren a l’entorn d’una sèrie d’autèn-
tics referents de la literatura univer-
sal, antiga i moderna:  la Bíblia, Ho-
mer, Sòfocles, Dante, Boccaccio, els 
trobadors, Petrarca, Shakespeare, 
Cervantes, Molière, Racine, Voltaire, 
Goethe, Heine, Flaubert, Eça de 
Queiroz, Maupassant, Tolstoi, 
Txékhov, Baudelaire, Brecht, Kafka, 
Joyce, Mann, Söderberg, He-
mingway, Steinbeck...  

Ara bé, no voldria que els lectors 
es pensessin que estem davant d’un 
llibre que només té interés pels pro-
fessionals del món de l’ensenya-
ment.  Res més lluny de la veritat, tot 
i que va ser escrit, en principi, de ca-
ra als alumnes i els professors.  Però 
la veritat és que el llibre desborda 
llargament el seu target i objectiu 
principal per convertir-se en un llibre 
de gran humanitat, sensibilitat i en-
teniment sobre els llibres, la lectura, 
l’escriptura, la cultura, les altres arts 
i els profunds vincles entre la vida i 
la literatura.  Un son profund és per 
qualsevol persona que estima la lec-
tura i la literatura de gran nivell. 

El llibre d’Enric Iborra destaca 
per un munt de valors.  La seva am-
bició intel·lectual que sempre està 
expressada d’una manera propera 
perquè els lectors se sentin convi-
dats a enriquir el seu nivell cultural 
i intel·lectual.  El refinament i la 
intel·ligència dels comentaris crítics 
de l’autor que sempre ens mostren 
una mentalitat oberta, receptiva i 
plural, gens demagògica o dogmàti-
ca.  El to de sinceritat i honestedat 
que es manté de cap a cap del text i 
que inclou, fins i tot, l’autocrítica.  
Les delicioses notes d’interdiscipli-
narietat que estableixen paral·lels 
significatius amb altres formes li-
teràries, la pintura, la música i el ci-
nema, per exemple, per demostrar-
nos que l’art és u.  L’impecable bon 
gust de l’autor que mai decau al 
llarg del llibre.  I un sentit de l’estil 
discret però molt eficaç. 

Un son profund és un llibre seduc-
tor i engrescador que animarà i con-
solarà tots aquells que ara per ara es-
tan una mica aclaparats pel panora-
ma actual de banalització constant 
de la cultura.

De la Bíblia 
a Steinbeck

� MATÍAS NÉSPOLO 
Marcos Fontana es un escritor en 
apuros, como todos, hasta que reci-
be de su editora una jugosa propues-
ta: 4.000 euros por un libro de cróni-
cas personales sobre los faros galle-
gos. Coge su coche y se dispone a 
unos días de trabajo de campo para 
apuntar impresiones a lo largo de la 
costa Atlántica, entre Estaca de Ba-
res y Finisterre. Pero lo que parece a 
simple vista un viaje de literatura por 
encargo, se transforma poco a poco 
en una delirante road movie con un 
paciente escarabajo africano llama-
do Fiz de copiloto, galones y galones 
de orujo, pulpos, koalas, fascistas y 
hasta una congregación de ninjas de 
cabeza rapada entrenándose puede 
que para restaurar el régimen.  

De eso va La estrategia del koala 
(Candaya), el pasaje a la novela de 
toda una referencia en las distancias 
cortas, tanto en la teoría como en la 
práctica, llamado David Roas (Bar-
celona, 1965). Profesor de Teoría de 

la Literatura y Literaturas Compara-
das en la UAB, Roas es un consuma-
do experto en Poe y la literatura fan-
tástica con obras como Tras los lími-
tes de lo real. Una definición de lo 
fantánstico (Premio Málaga de En-
sayo 2011) o Edgar Allan Poe y la li-
teratura fantástica española en el si-
glo XIX (2011). Además de un cuen-
tista premiado con Horrores 
cotidianos (2007) o Distorsiones 
(Premio Setenil 2010).  

Si omite su incursión en la novela 
negra en 1996 con Celuloide san-
griento, La estrategia del koala no 
sólo cuenta como su debut en la no-
vela a secas a sus 48 años, sino que, 
pese a la incursión de todos los ele-
mentos perturbadores que despliega, 
su primera incursión en un realismo 
feroz. «Juego con la atmósfera fan-
tástica y el realismo mágico de Gali-
cia, pero sí, se trata de realismo, aun-
que un realismo distorsionado que 
no cae en el tópico», concede Roas. 
Y en cuanto al género en sí, asegura 
que fue «fruto del azar, porque el re-
lato lo pedía», explica.  

De madre gallega y de largos ve-
ranos de infancia en Galicia, al igual 
que su protagonista, Roas encontró 
la distancia óptima para desplegar su 
corrosiva prosa con una fórmula de 
Fresán: «Estar del lado de afuera», 
porque era realmente así como se 
sentía en relación a Galicia y su pa-
sado familiar, como también con res-
pecto a Cataluña. De ahí la acidez 
crítica que derrocha el protagonista 

El escritor y teórico David 
Roas en la librería Laie. 
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LIBROS 
Teórico de la literatura fantástica y cuentista 
consagrado, David Roas se pasa a la novela para 
ajustar cuentas con su propia historia familiar. 

Koalas, escarabajos y 
fascistas en Galicia
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