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Un viaje 
artístico por 
la vida de 
Cortázar

EL MANUAL PARA

EL EMPRENDEDOR

INTRIGA Y CRÓNICA 

HISTÓRICA

Fermoso caixón 
de xastre

EL LIBRO RECOGE 
MANUSCRITOS 
PROPIOS, CARTAS 
E IMÁGENES CON 
LOS AMIGOS QUE 
LE RODEARON

BA RCELON ÉS DO 65 , 
profesor universitario, de Teoría 
da Literatura e de Literatura 
Comparada, David Roas (eu 
dígolle que o anagrama do seu 
apelido dá Saor, de onde Galván 
en Saor, aquela espléndida novela 
de Darío Xohán Cabana, el 
mesmo de Roás) ven de ancestros 
galegos. Da parte de Ares, 
supoño, e se non o seu “alter ego”, 
si, e por iso o cerne desta novela 
(agora matizaremos) transcorre 
nesta vila coruñesa e arredores. 
Por máis que o libro, se novela, 
crónica viaxeira, dietario, ensaio 
ou memoria viva dun nachiño 
tanto ten, ao menos para min, 
emparente co encargo a un 
escritor para que veña a Galicia 
facer un percorrido polos seus 
faros. E aquí temos a Marcos 
Fontana, de Bares a Fisterra, a 
rolar por un camiño que nunca 
acaba, que non leva a ningures, 
por un “percorso circolare” ou 
bucle, nunha melodía louca cal a 
vida dos koalas. E neste manual, 
caixón de xastre, xa se dixo, hai 
tamén un momento para que 
saibamos dos costumes de tan 
simpático,  se peluche, animal. 
(Eu teño proposto ceibar 
uns cantos coidando que se 
alimentan de follas de eucaliptos, 
e que estas árbores enchen os 
montes da bisbarra de Ferrol, 
tan presente, polo demais, no 
libro de David Roas). Un autor 
que ilustra e entretén, e que non 
se limita a viaxar pola citada e 
ampla franxa costeira senón que 
dispón de tempo, viaxa só, aínda 
que coa compaña dun insecto 
que aporta un toque kafkiano, 
“ma non troppo”, ao asunto, 

ESTE LIBRO trata acerca de cómo 
emprender tus más gran des sueños, 
acerca de los emprendedores y lo que 
los hace diferentes, y está dirigido 
tanto a quienes ya han iniciado el 
camino como a los que les gustaría 
llegar a hacerlo.

MADRID  en 1928 es una 
ciudad convulsa. Mientras la 
dictadura del general Primo de 
Rivera da sus últimos estertores, 
Tomás Halcón, antiguo policía, 
recibe la visita de Marcial, amigo 
y excompañero del ejército, para 
que colabore en la resolución de 
un asesinato.

A JULIO CORTAZAR , que 
era una maestro para mezclar 
la fantasía y la realidad y para 
exper imentar con formulas 
narrativas, seguro que le hubiera 
encantado el libro que desde hoy 
está en la calle “Cortázar de la A 
a la Z. Un álbum biográfico”, un 
recorrido artístico por su vida con 
imágenes y sus propios textos.
El libro editado por Alfaguara se 
publica en España y América con 
con motivo del Año Cortázar. 
“Cortázar de la A a la Z” es el 
título de este novedoso libro, muy 
“cortaziano”, muy libre, plagado de 
imágenes, con edición de Aurora 
Bernárdez, la viuda del escritor, 
y Carles Álvarez Garriga.
Un a s  i m á g e n e s  a  l a s  q u e 
acompañan textos dispuestos 
de forma alfabética, como un 

N
O

V
E

L
A

N
O

V
E

L
A

Vicente ARAGUAS

Carmen SIGÜENZA

para artellar unha novela sobre un seu avó 
ávido dunha mistificación heróica ao xeito 
da borxeana Descrédito del héroe, que dera 
pé ao filme de Bertolucci La estrategia del 
ragno. Estratexias, e xa nos imos entendendo 
con David Roas. Quen igualmente aponta a 
outro heroe, natural e residente en Ares. Non 
outro que Marcelino Martínez Cao, autor do 
mítico gol a Yashine, “A araña negra”, todo 
canxa máis aínda, “ragno” igual a araña, por 
suposto, que lle valera a España a Eurocopa 
do 64. O único que David Roas neste caso 
aponta pero non dispara. Iso para outra volta a 
Galicia, cando o koala tan pousón, tan lacazán 
deixe de dormir esa sesta perpetua e retome 
as súas estratexias. No interín faremos ben 
lendo a David Roas, autor neste caso dun libro 
sumamente desfrutable que se le como unha 
novela. ¿Ou é un libro de viaxes?

Editorial Candaya, Barcelona, 2013
David Roas
Precio: 16 euros

Autor: Joshua A. Aguilar
Editorial Aguilar
Librería La Región (Ourense).
Precio:  17 euros.

Autor: Vicente Martín
Editorial Suma
Librería La Región (Ourense).
Precio:  17 euros.
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diccionario, y que en su mayoría 
pertenecientes a las diferentes 
obras de Cortázar, entrevistas o 
fragmentos de su correspondencia.
Estos textos se inician con la 
A: Abuela , Aurora , A xolotl, 
Azar, sigue con la B: Barcelona, 
Buenos Aires...C: Casa, Crítica, 
Cronópio...G: Gabo, Galicia, 
hasta llegar a la Z, en una suerte 
de diccionario, de álbum que se 
complementa con las imágenes que 
encajan como si fuera un puzzle.
Entre las entradas del libro destaca 
la dedicada a “Rayuela”, en la que 
aparecen 28 ediciones distintas en 
varios idiomas, entre ellas, una del 
autor, que se nota gastada y hasta 
doblada.
También bajo la categoría de 
“Recuerdos”, el libro muestra 
un “boleto especial de turismo 
para maestros y alumnos”, de 
1941, acompañado en un texto 
presente en “Ultimo round”, donde 
el escritor también lo evoca.
El volumen también recoge 
bastantes manuscritos, cartas 
inéditas e imágenes personales, con 
los amigos y objetos que rodearon 
la vida del autor de “Cronopios y de 
famas” y que componen un libro 
objeto, un cajón de sastre lleno de 
color, diseñado por Sergio Kern.

"LA ESTRATEGIA DEL KOALA" 

El cierre de una trilogía
“Recado de un muerto”, editado 
por Siruela, cuenta las andanzas de 
Pablo, un “chorizo bastante cutre”, en 
palabras de su creador, quien, a pesar 
de su condición de “camello” de medio 
pelo, tiene la capacidad de “mirar de 
vez en cuando a las estrellas, más de 
lo que hacen los políticos y otros seres 
eminentes de la sociedad”. La trama de 
este “thriller” se sitúa en Las Zalbias, 
un escenario ficticio pero en el que se 
puede reconocer a cualquier localidad 
de la costa levantina, donde se vive una 
“crisis tremebunda” tras el “pelotazo del 

ladrillo”, un paisaje muy conocido por 
este autor alicantino. Un escenario, el 
del paisaje de la crisis, que, asegura, 
puede generar buena literatura: “¿Para 
qué vamos a inventar un escenario si ya 
tenemos uno bueno?”, pregunta. Según 
Balanzá, con “Recado de un muerto” 
cierra una trilogía que comenzó con 
“Los asesinos lentos” (2010) y prosiguió 
con “La noche hambrienta” (2011) y que 
califica de “antiejemplar”: si la primera 
versó sobre lo absurdo y la segunda 
ahondó en el tema de la culpa, en esta 
última habla del destino y del carácter.

EL ESCRITOR Rafael Balanzá obtuvo el 
Premio Café Gijón con su primera novela en 
2009 y ahora cierra con “Recado de un muerto”, 
una “especie de trilogía” del género negro 
reivindicando la literatura y en contra de las 
“cadenas de montaje” del oficio.

Irene ADLER

THRILLER 

de Rafael 

BALANZA

RABO DE NUBE


