
■ ALBERTO QUIAN

cumula una docena de libros
publicados e innumerables títu-
los en obras colectivas, además
de artículos, entrevistas y repor-

tajes en revistas y periódicos, habiendo he-
cho suyos la narrativa, la poesía, el periodis-
mo y la literatura infantil. El devenir de la
escritura de Fran Alonso se enmarca en la
transgresión de géneros y se estimula por la
realidad inmediata. Y su forma de entender
la literatura en general, y la poesía en parti-
cular, es desde la subversión. No en vano, ha
recopilado sus versos –salvo los incluidos en
Cidades– en un volumen titulado precisa-
mente Subversións. Entre los premios que
atesora destacan el Blanco Amor de Novela,
el Losada Diéguez de creación literaria, el
Rañolas al mejor libro del año en Literatura
Juvenil e Infantil, y la distinción White Ra-
vens de la Internationale Jugendbibliothek
de Múnich, pero no se olvida del convoca-
do por el superviviente café vigués Uf y que
recibió en sus años universitarios Ha im-
partido además numerosas charlas y confe-
rencias, y ha participado en proyectos soli-
darios de la Asociación Gallega de Ayuda al
Sáhara, Acción contra el Hambre, Educa-
dores por la Paz, Amnistía Internacional o
el Fondo Gallego de Cooperación y Solida-
ridad. Mantiene además el weblog Cabrafa-
nada (http://cabrafanada.blogspot.com). Su
hiperactividad se extendió hace cerca de
trece años a la edición, a través de Xerais,
donde además de ser subdirector para la
Edición General, dirigió la colección de po-
esía Ablativo Absoluto y es responsable de la
de narrativa Abismos. Con todo ello, no es
de extrañar que haga alarde de una visión
global del mundo literario. En previsión tie-
ne ahora un libro de crónicas de viaje.

—¿Recuerda cómo fue su acercamien-
to a la literatura?
—Siempre sentí la vocación de escribir y
aunque hubiese nacido en cualquier otro si-
tio habría sido escritor. Pero recuerdo que
en el colegio hacíamos unos ejercicios de re-
dacción tras los cuales votábamos por el
mejor texto, y los míos siempre estaban en-
tre los preferidos, pero no por buenos, sino
porque estaban llenos de humor.

—¿Y su primera intentona novelística?
—Cuando tenía unos 14 años hice una no-
velita de unas treinta páginas que afortuna-
damente no conservo. Trataba sobre las
preocupaciones lógicas de un niño de en-
tonces que se marchaba de casa. Fue un
ejercicio de rebeldía literaria. La escribí a
mano en un cuaderno, algo que me pareció
impropio de un escritor, por lo que le pedí a
mi padre una vieja máquina de escribir. Pe-
ro como no sabía manejarla y tardaba una
eternidad en transcribir el texto, fui saltan-
do páginas hasta dejar aquella novelita en
un relato de ocho o nueve folios (ríe).

—¿Qué le provoca la poesía?
—Creo que sobre todo soy un escritor to-
doterreno que practica todos los géneros y
que puedo y, sobre todo, quiero pasar por
todos ellos. Esto me permite ser menos re-

petitivo y hacer un trabajo más variado. Y
sobre la poesía soy bastante desmitificador,
ya que aunque es una forma de expresión
que permite un mayor grado de experimen-
tación, no creo que requiera una mayor es-
pecialización, pero sí es más fácil equivocar-
se y hay que frecuentarla con más cuidado.

—¿Por qué su poesía posee un grado
notable de subversión?
—Para mí, la subversión es una forma de
entender la poesía, una interpretación críti-
ca de la realidad. La poesía está ligada a la
realidad y tiene una capacidad de inmedia-
tez y acercamiento mayor, además de ten-

sionar el lenguaje y transgredir sus límites.

—Su obra no está exenta de contenido
social...
—No lo niego, aunque hoy, más que desde
un posicionamiento panfletario, es necesa-
rio desde un posicionamiento estético. Per-
tenezco a un tiempo y no puedo permane-
cer ciego y mudo hacia los problemas del
presente.

—¿Procura siempre evitar ingerencias
de la vida del autor en sus historias?
—Siempre trato de distanciarme del texto.
Me interesan las cosas, los sucesos y las vidas

ajenas, y siempre procuro mantenerme al
margen de ellos. Creo que si permanezco en
mí mismo no viajo literariamente. Quizá
donde dejé escapar mis obsesiones fue en
Males de cabeza y pienso que a medida que
pasan los años se van dejando entrever más. 

—¿Cuál es el estado actual de la litera-
tura gallega? ¿Han cambiado mucho
las temáticas en los últimos años?
—Francamente, tiene muy buena salud. Pa-
ra ser un país tan pequeño, tenemos una li-
teratura muy destacable y exportable, pero
nos falta precisamente la capacidad de ha-
cernos notar fuera. En cuanto a los temas,
ahora que tenemos un sistemas más o me-
nos normalizado, ya no hay preocupaciones
ajenas a las del escritor, de modo que si en
los años 80 era el sistema el que dominaba
al literato, ahora es éste el que domina al sis-
tema. Quizá la palabra que mejor define
hoy a la literatura gallega es desinhibición.

—Y Vigo es sin duda la capital editorial
de Galicia... 
—Creo que estas cosas suceden un poco
por azar y otro poco por tradición. Aquí tu-
vimos por ejemplo a Ediciones Castrelos y
aquí se editó por primera vez Cantares ga-
llegos de Rosalía. Además, ésta es una ciu-
dad muy dinámica en la que una editorial
está sometida a sinergias importantes.

—Sin embargo, parece que el ambiente
literario está estancado...
—Puede ser. En los 90 noté la falta de poe-
tas en Vigo, mientras había una importante
concentración en Santiago y en la Costa da
Morte. Quizá tiene que ver con alternancias
en el tiempo... Pienso que debería haber
más literatura que desentrañe la personali-
dad de Vigo, que haga crónica de la ciudad.

—¿En qué medida se ha visto su obra
influida por la ciudad?
—Me condiciona el hecho de ser vigués: el
caos urbano, casi intrínseco a la personali-
dad de Vigo, es el mismo que me guía al es-
cribir. Y Vigo tiene además un espacio má-
gico poco explotado, su ría, que, sin embar-
go, sí está presente en nuestra literatura fun-
dacional con Martín Códax y Mendiño.

A Nació en Vigo, el 27 de junio

de 1963. Estudió en el

Colegio Alemán y en el IES

Santa Irene. Se licenció en

Filología Gallego-Portuguesa

por la USC y realizó estudios

de postgrado en Literatura

Infantil en la Facultad de

Ciencias de la Educación de

Cuenca. Formó parte de la

redacción de Diario 16 de

Galicia y en la actualidad es

subdirector para la Edición

General en Xerais.

❝❝ Pertenezco a un tiempo y no puedo estar ciego 
y mudo hacia los problemas del presente❞❞

❝❝ El caos urbano, casi intrínseco a la personalidad
de Vigo, es el mismo que me guía al escribir❞❞

EN RESUMEN

El escritor
Fran Alonso. ■

MIGUEL
NÚÑEZ

�

4 DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE DE 2005

FARO DE VIGO

Fran Alonso

“Debería haber más literatura
que haga crónica de Vigo”




