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‘Jo confesso’

La qualitat 
literària de 
Jaume Cabré 
a u g m e n t a 
amb cada no-
vel.la que pu-
blica, com a 
conseqüència 
d’haver sabut 
resoldre satis-
factòriament 
els ambicio-
sos reptes 
que es plante-
ja. Conscient 

d’haver assolit la maduresa 
creativa, Cabré es proposa històries cada 
vegada més ambicioses, complexes i totals. 
Ho aconsegueix plenament, com en el cas 
que ens ocupa. Amb el pretext de narrar 
la vida d’un violí singular des que és un 
simple tros de fusta d’un arbre fins que un 
lutier de Cremona hi fabrica un instrument 
extraordinari, la tesi que en realitat formula 
és com és de perversa i de dolenta la mal-
dat humana, que exemplifica a través de 
diversos episodis. Tal com el text prospera, 
aquestes narracions es van connectant en-
tre si, deixen de ser aparentment caps solts 
i el narrador confegeix amb elles una trena 
que nuga i tanca satisfactòriament en les 
últimes pàgines. Com ja es va advertir en 
‘Les veus del Panamo’, els canvis bruscs de 
narrador i de situació fan que el lector no 
s’haja de sorprendre si adverteix que el dis-
curs no sempre avança linealment, ja que és 
un recurs per mantindre l’interés d’aquesta 
novel.la francament extraordinària. JP
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‘Escapa’t amb mi’

Aquests són 
els documents 
que proposa 
Saviano: el 
menyspreu 
del Nord pel 
Sud, la quali-
tat humana de 
l’assassinat fis-
cal antimàfia 
R. Falcone, la 
reglamenta-
ció interna de 
les organitza-
cions mafio-

ses, la història d’amor de Piero 
i Mina, les muntanyes de residus orgànics 
que infesten periòdicament els carrers de 
Nàpols, la labor del sacerdot Giacomo Pa-
nizza, assetjat per la màfia, la corrupció de 
la construcció a l’Aquila, la qual cosa va 
augmentar considerablement les víctimes 
del terratrèmol, les possibilitats de la Cons-
titució i les revelacions d’un capo penedit. 
Aquestes narracions corresponen a alguns 
dels episodis del programa ‘Vieni via con 
me’ de la RAI-3, presentat a mitges per Fa-
bio Fazo i el mateix Roberto Saviano qui, 
després de l’èxit de ‘Gomorra’, ha de viure 
ocult i permanentment vigilat perquè està 
amenaçat de mort. Aquest jove escriptor 
napolità tan valent reclama una nova escala 
de valors perquè es puga regenerar la Itàlia 
actual a través de la reconstrucció de la so-
cietat civil, la qual desconfia obertament 
dels tentacles corruptes del berlusconisme 
que podreixen tot allò que toquen i guanya 
l’abstenció. Un testimoni impecable. JP
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‘Isabel II. Una biografía 
(1830-1904)’

El de Isabel 
II no fue un 
reinado más 
en la historia 
de España. 
Accedió al 
trono, de 
mala manera 
y cuando aún 
era una niña, 
provocando 
la primera de 
una serie de-
masiado lar-
ga y dema-

siado inútil de guerras civiles 
y, muy a su pesar, se vio obligada a per-
mitir que los rancios salones del absolutis-
mo español se orearan con la brisa --brisa, 
no vendaval-- de un liberalismo tan tibio 
como incapaz de entenderse a si mismo y 
consigo mismo. Reinó entre el desprecio 
de su propia madre, el odio de su marido, 
arribistas y cortesanos poco aconsejables 
que solo se interesaron en manipularla 
constantemente. Ella misma llegó a pare-
cerse demasiado a los personajes que por 
entonces rondaban las mentes y las plu-
mas de Galdós y “Clarín” sin ir más lejos. 
Esta brillante biografía analiza de manera 
rigurosa y solvente el desarrollo entre el li-
beralismo burgués y la monarquía, lastra-
da por las sombras del pasado en este país 
más que en ningún otro. Tras la Primera 
República reapareció entre penumbras 
para acabar sucediéndose a si misma en 
su propio hijo, un rey que solo dio de si 
para unos cuantos cuplés. J.M.S.R.
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‘Muerte en Estambul’

K a t e r i n a 
(la hija única 
del comisario  
Kostas Jari-
tos, el prota-
gonista de 
esta novela) 
se ha casa-
do por fin y 
su padre ha 
decidido to-
marse unos 
días de asue-
to viajando 
a Estambul  

junto a su inimitable esposa. 
Pero, claro, tanta tranquilidad --apenas 
alterada de vez en cuando por alguna 
discusión conyugal-- salta por los aires 
cuando lo que en principio no es más 
que la desaparición de una anciana de 
origen griego se convierte en un caso de 
asesinato en toda regla. Los amables tu-
ristas dan paso entonces a la figura del 
comisario turco Murat, con quien Jaritos 
tendrá que realizar codo con codo la in-
vestigación pertinente entre la comuni-
dad griega que permanece en la ciudad 
tras el éxodo masivo de 1955. Esta novela 
es la última --esperemos que solo por el 
momento-- de la serie protagonizada por 
dicho comisario ateniense, un Jaritos más 
entrañable, cansado, escéptico y humano 
que nunca que irá abandonando algunos 
de sus prejuicios más arraigados a me-
dida que las pesquisas avanzan. Novela 
policiaca tan amena como las del resto de 
la ‘serie Jaritos’. J.M.S.R.
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La simplicidad de una 
vida cruda o absurda
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La lectura de este libro resulta cuanto menos 
inquietante. No se trata de una novela policia-
ca al uso, ambientada en una ciudad egipcia 
sin nombre, entre callejuelas insanas repleta 
de indigentes y prostitutas. Es un tratado de 
filosofía en sí misma. Trata de la banalidad 
del poder, de su ineficacia como garante de 
una vida digna, de la represión que atenaza al 
hombre impidiendo que se desarrolle como 
tal. Aborda temas como la homosexualidad, 
la riqueza material, el estatus social en un 
mundo islámico que quiere parecerse al occi-
dental, delatando un punto de vista que está 
a medio camino entre un sufismo asceta y un 
nihilismo político, aunque la sombra de una 

eterna y formidable pereza sobrevuela el es-
crito. Alcanzar un estado de bienestar pareci-
do al nirvana es lo que cree conseguir Gohar, 
el personaje central que arrolla sin quererlo, 
que influye sin desearlo, un asceta natural 
que en su día tuvo su iluminación personal 
apartándose de todo y convirtiéndose en un 
mendigo por convicción. De tenerlo todo a 
no tener nada. ¿No es un orgullo no necesitar 
nada de nadie, demostrar al mundo que no 
tiene nada que le interese? Gohar un Dióge-
nes egipcio, aunque amable y desprendido, a 
quien le gusta la conversación mundana, que 
es apreciado y convertido en guía espiritual 
y como todo guía espiritual que se precie, sin 
desearlo por supuesto, tiene seguidores, dis-
cípulos que recurren a él en pos de sabiduría 

y consejo, capaces de dar su vida por él, sin 
que él lo haya pedido. Es más, quien lo cono-
ce, ve su mundo zarandeado, haciendo que 
se cuestione su propia existencia.

Todos los protagonistas persiguen un mis-
mo fin: ser felices rechazando el progreso 
artificial, manipulado, y deseando tan solo 
la paz, planteada como ausencia de necesi-
dades. Albert Cossery plantea esta lucha con 
maneras contundentes y en ocasiones crudas 
o absurdas, consiguiendo que el lector con 
esos ejemplos tan bruscos entienda su men-
saje. El mismo Cossery fue coherente con su 
fórmula, rechazaba el progreso y se aferraba 
a lo mundano, pasear, conversar... no hacer 
nada. A su manera, supongo, fue también 
un asceta, eso sí, con la vida resuelta. Como 
consejo para abordar la lectura de ‘Mendigos 
y orgullosos’ diré que para un lector con una 
moral basada en la tradición judeocristiana la 
novela resulta incómoda, por lo que es acon-
sejable desprenderse de sus incrustadas im-
prontas morales para sacar jugo a la novela. 
Por terminar, tan solo decir a Pepitas de Cala-
baza que siempre me fascinó el Cinexin. H

David Gras
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