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PORXÈNIABUSSÉ

Durante la segunda semana
de septiembre, Edicions Proa
anunció que prepara la terce-
ra edición de ‘Jo confesso’ de
JaumeCabré, con10.000ejem-
plares. En los primeros doce
días desde su puesta a la ven-
ta en su edición en catalán se
vendieron 18.000 ejemplares,
con lo que Cabré está prota-
gonizando uno de los arran-
ques literarios más especta-
culares que se han visto en
muchos años.

Este enormeéxito cabebus-
carlo en la magnífica novela
presentada porCabré, obvia-
mente, pero también a una se-
rie de circunstancias que han
ido acompañando la gestación
de esta pieza literaria duran-
te más de siete años y los en-
tresijos de su publicación ca-
si simultánea en seis idiomas:
la salida este mes en catalán
(Proa) y castellano (Edicio-
nes Destino) y las próximas
en alemán, holandés, italia-
no y francés.

Así, en losúltimoaños, apar-
te de los lectores habituales
de Cabré, que sin duda, espe-
raban ansiosos la nueva no-
vela del escritor,miles denue-
vos fans se han puesto a la co-
la de esta larga espera. Siete
años dan para mucho.

Algunos nuevos lectores se
acercaron a Cabré tras el im-
pacto de ver en televisión la
adaptación de ‘Les veus del
Pamano’ enTV3, la novela que
Cabré publicó en 2003 y que
ya supusoungranéxitodeven-
tas en catalán. Lo que sin du-
da catapultó a Cabré al bom-
bazo editorial internacional
fue la extraordinaria acogida
que esta novela y, de rebote,
el resto de su anterior produc-
ción en el público europeo.
Concretamente el público ale-
mán, que le conoció gracias a
la edición de la Feria de Fran-
kfurt dedicada a la cultura ca-
talana en 2007, le convirtió en
todo un fenómeno editorial.
Así, de la edición alemana de
‘Les veus del Pamano’ se ven-
dieron la friolera de 450.000
ejemplares, de la holandesa,
30.000 yde la francesa e italia-
na, 10.000 en cada una.

Ese importante éxito edi-
torial no sólo ha hecho que to-
da la obra de Cabré cobre un
nuevo interés en todo el con-
tinente sino que ha disparado
las expectativas a tenor de ‘Jo
confesso’. Por ello, la estrate-
gia editorial incluye lanza-

mientos escalonados en los
próximos meses: la edición
alemana del libro aparecerá
el próximomes de diciembre,
la holandesa e italiana en la
primavera del año que viene
y la francesa, en septiembre
del 2012.

La nueva novela de Cabré
cuenta la confesión de Adrià
Ardèvol, el protagonista, cuan-
do se encuentra al final de su
vida. Nacido en Barcelona en
1946, Ardèvol es un superdo-
tado en todo lo relacionado
con el intelecto y el arte.

Es un lobo solitario, al que
nadie amó cuando era niño y
que se siente culpable de la
muerte de su padre y de la de-
riva desastrosa de la humani-
dad a lo largo del siglo XX. El
otro protagonista del libro es
un violín, construido en Cre-
mona en 1764, queArdèvol po-
see, a través del cual conoce-
remosunaturbiahistoriadecrí-
menes y robos.

Con estos dos elementos,
el autor se basta para cons-
truir desde un sólido andamio

una tremenda historia que va
desplegándose ante nuestros
ojos y quemuestra a través de
diversos registros e historias
la reflexión queCabré hace de
la presencia delMal en elmun-
do occidental.

El mismo Cabré ha dicho
que esta es una novela euro-
pea y quizás sea uno de los ca-
lificativosmás adecuados: no
en vano, la historia se mueve
desde Girona y los monaste-
rios del Pallars en los siglos
XIV yXVhastaCremona y Pa-
rís del sigloXVII, pasando por
Vic y Roma en los años de la
PrimeraGuerraMundial, por
la Alemania nazi y Auschwitz
y por la Barcelona de los años
40 y 50 del siglo pasado hasta
llegar a nuestros días.

Ambiciosa y sólida, los pri-
meros críticos que han termi-
nado de leerla –tiene más de
mil páginas!- sólo tienen pa-
labras de elogio hacia esta
obra. Un clásico del siglo XX
que dignifica nuestra cultura
y, de rebote, nuestra civiliza-
ción.

JaumeCabré,alaconquista
deEuropacon‘Joconfesso’
Conunamagníficaycontundentenovela,JaumeCabrédedicará
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Trastornos literarios

Argumento:Estemesseha
presentadoenBarcelonael
último librodeFlaviaCom-
pany, volumenquerecoge to-
da suproducciónbreve.Re-
ferentedelmicrorrelatoen
castellano, este libro sedivi-
deen trespartes: en laprime-
ra, los textos representan
unanueva retóricadel siglo
XXI, la segundaseconstruye
apartirde fraseshechasy la
tercera, seoriginaconelde-
sarrollode titularesencon-
tradosen laprensa.Amedio
caminoentreel juegoestilís-
ticoy la reflexiónsagazy
atrevida, estosmicrorrelatos
se leencomounaexhalación
perodejanunposoquesedi-
gieredurantedías.

El génerodelmicrorrelato, queCompanycultivadesde
hace tiempo lepermiteejercitarunadesuspasionescomo
escritora: la síntesis.Comoellamismahaexplicado«agra-
dezco la síntesis en lavidaengeneral y en la literaturaen
particular».

Dóndetranscurre laacción:Los relatosnohacenrefe-
rencia aningunaubicacióngeográfica enespecial.

Tegustarási....conoces laobradeFlaviaCompanyy ja-
más tedeja indiferente. Sihas leídosusnovelas, este libro
te interesaráporqueesunanuevaversiónde la autora, po-
liédricayoriginal comopocas.

Curiosidades: Company,queescribe tantoencatalánco-
moencastellano, esunadenuestras autorasmás traduci-
das. ‘L’illade l’últimaveritat’, suúltimanovela lleva tres
edicionesensuversiónalemana.

Resultamuyentretenidoe instructivo leer el blogdees-
ta autora: http://fcompany.blogspot.com/.

Autor: Flavia Company
Editorial:PáginasdeEspuma
NºPágs:288
Precio: 19 €

Complicidad

Argumento: Segunda nove-
la de StuartNeville y encima
secuela de su opera prima,
‘Complicidad’ cuenta la his-
toria de un antiguo pistole-
ro del IRA,Gerry Fegan, que
ha decidido huir de su pasa-
do enNueva York. Fegan
disparó unosmeses antes a
unmafioso en Irlanda del
Norte pero cometió el error
de perdonarle la vida. Para
llevar a cabo su obvia ven-
ganza, elmafioso BullO’Ka-
ne contrata a unmisterioso
sicario ‘el Viajero’ para que
se deshaga de todos los tes-
tigos del tiroteo y para que
capture a Fegan.

Dónde transcurre la ac-
ción:EnNueva York y en Irlanda elNorte.

Te gustará si.... ya leíste la primera novela deNeville y te
atrapó. Si no lo has hecho, atrévete con esta potente tra-
ma. Puedes decidir leer la segunda y antes la primera o
bien, si eres un lector ordenado, empezar por ‘Los fan-
tasmas de Belfast’ y luego saltar a ésta.

Curiosidades:Muchas veces las primeras novelas resul-
tan ser libros buenísimos y geniales.Muchas veces, las
editoriales fabrican expectativas exageradas respecto a
las segundas novelas de los debutantes y luego se estre-
llan. Sin embargo, hay veces que lo escrito es de tanta ca-
lidad que parece que la segunda continúa la racha o in-
cluso la supera. En el caso de StuartNeville ha recibido
críticas espectaculares por todo elmundo.Nadamás y
nadamenos que James Ellroy ha dicho ‘Este tiposí que
sabe escribir’.

Autor: StuartNeville
Editorial:EdicionesdePlata
NºPágs:448
Precio: 20 €


