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Ismaíl  Kadaré,  considerado  uno  de  los 
grandes  autores  de  la  literatura  universal, 
nació en Gjirokaster, en el sur de Albania, en 
1936.  De  niño,  vivió  la  Segunda  Guerra 
Mundial,  con  las  consiguientes  ocupaciones 
de  su país por  la  Italia  fascista,  la Alemania 
nazi  y  la  Unión  Soviética,  hasta  la 

instauración  de  la  dictadura  comunista  de  Enver Hoxha  en Albania  en 
1944. A  los  diecisiete  años  ganó  un  premio  de  poesía  en  Tirana  que  le 
valió  la autorización para a estudiar en el  Instituto Gorka de Moscú, del 
que  fue  expulsado  en  1961,  tras  la  ruptura  de  relaciones  entre  el  país 
balcánico y la Unión Soviética. En el instituto moscovita escribió El general 
del ejército muerto, que alcanzó un enorme éxito en Francia. Gracias a esta 
novela, obtuvo una especie de inmunidad en su país, como representante 
del orgullo nacional, a pesar de no plegarse a los dogmas comunistas. Se 
incorporó,  forzado  por  el  régimen,  al  Parlamento  albanés  entre  1970  y 
1982. En 1990, unos meses antes de  la caída 
de la dictadura, se exilió en París, ciudad en 
la que  reside desde entonces, aunque visita 
frecuentemente Albania. 
 
Gran estudioso de la tradición albanesa y de 
su  idiosincrasia,  sus  títulos  se  sitúan  en 
distintos episodios de su historia, como el de 
la  ruptura  entre  Albania  y  la  URSS,  en  El  largo  invierno  (1977);  las 
rivalidades  entre  católicos  y  ortodoxos,  en  ¿Quién  ha  vuelto  a  traer  a 
Doruntine? (1980); y la ruptura entre Tirana y Pekín, en El concierto (1988). 

Uno de los rasgos más característicos de su 
obra  es  el  de  estar  permanentemente 
abierta:  Kadaré  reelabora  sus  escritos,  los 
poemas se convierten en relatos,  los relatos 
se alargan en novelas y estas, en ocasiones, 
se  reducen  a  cuentos.  Otra  de  las 
características  es  la  recuperación  de  las 
grandes  preocupaciones  y  debates  de  la 
Humanidad que toma de la tradición oral y 



de  la  literatura  clásica:  Esquilo,  Homero, 
Shakespeare, Cervantes o Chéjov, situándolos 
en  el  contexto  contemporáneo.  En  cuanto  a 
referencias  temporales,  el  Imperio  otomano, 
China,  Egipto  antiguo,  la  Unión  Soviética, 
Albania  medieval  o  moderna  vienen  a 
coincidir  en  el  infinito  de  un  laberinto 
temporal. 
 
Sin embargo, el tema central de su obra, es el 
totalitarismo,  sus  mecanismos  y  las 
complicidades  que  lo  hacen  posible.  La 
literatura  de Kadaré  constituye  un  desafío  a 
los  preceptos  doctrinarios  del  realismo  socialista  y  una  compleja  y 
penetrante reflexión acerca de las relaciones entre las personas, la libertad 
individual,  la  capacidad  de  creación,  el  amor  y  el  poder.  Esta  obsesión 
culmina  en El palacio de  los  sueños  (1988), publicada  en 1981  en Albania, 
cuando todavía regía la dictadura comunista. A pesar del hundimiento del 

comunismo,  Kadaré  continúa  sondeando  el  alma 
de  las  sociedades  totalitarias,  como  en Tres  cantos 
fúnebres  por Kosovo  (1999) y Frente  al  espejo  de  una 
mujer  (2002).  Sus  últimas  publicaciones  son  Vida, 
representación  y muerte  de  Lul Mazreku  (2005)  y  La 
hija de Agamenón. El sucesor (2007). 
 
Miembro de la Academia de las Ciencias Morales y 
Políticas de París, de  la Academia de  las Artes de 

Berlín  y  Oficial  de  la  Legión  de  Honor  francesa,  es, 
además, doctor honoris causa por la South East European 
University (República de Macedonia). 
 
Candidato  varias  veces  al  Premio  Nobel,  Kadaré  ha 
recibido en 2005 el primer Premio Booker Internacional y 
el  Premio  Príncipe  de  Asturias  de  Las  Letras  del  año 
2009. 



Frías flores de marzo
Diez años después de la caída del comunismo en Albania, y en 
una apartada aldea del norte del país, se desarrolla como un 
rayo de luz la relación amorosa entre un pintor decepcionado 
con  la realidad que  lo circunda y una  joven que  lo arrastra al 
“purgatorio”  de  la  modernidad.  Pero  éste  es  sólo  el  hilo 
conductor que revela al lector el brote de esperanza y calor que 
quiere  iniciar  una  “primavera  albanesa”  helada  por  las 
herencias del pasado.

 
Spiritus 

La  llegada a Albania de un equipo  investigador de  fenómenos 
paranormales da pie para reconstruir un episodio escalofriante 
del inmediato pasado en el que se mezclan los muertos con los 
vivos, la leyenda con los expedientes judiciales, la memoria con 
la pesadilla,  la  realidad  con  la  fantasmagoría. Novela de  gran 
envergadura y riqueza literaria que alberga las más reveladoras 
e inquietantes obsesiones y creaciones literarias del autor. 

 
Tres cantos fúnebres por Kosovo 
Si  a  veces  parece  que  un  nombre  está  predestinado  a 
relacionarse con un episodio sangriento o heroico, no es éste 
el  caso  de Kosovo,  cuyo  inocente  y  apacible  significado  es 
«campo  de mirlos».  Recreación  fascinante  de  la  batalla  en 
que, el 28 de  junio de 1389, en la que una coalición cristiana 
integrada  por  serbios,  albaneses  y  rumanos,  fue  aniquilada 
por  el  ejército  del  sultán  Murad,  abriendo  el  territorio  al 
poder otomano. 
 

El Palacio de los Sueños 
Uno de los logros narrativos de Kadaré y, su mejor alegoría 
del  poder  totalitario.  El  joven Mark‐Alem,  vástago  de  los 
Quyprilli,  influyente  familia  de  procedencia  albanesa,  y 
promotora de  importantes  reformas  en  el  seno del  Imperio 
Otomano, consigue un atractivo puesto de funcionario en El 
Palacio De Los Sueños, inquietante organismo estatal al que 
cada  ciudadano  está  obligado  a  enviar  por  escrito  un 
informe de lo soñado durante la noche. 



El ocaso de los dioses de la estepa 
Titulo  fundamental de Kadaré,  se nutre de  las  experiencias 
del autor en su estancia  juvenil en  la URSS. Si bien pueden 
rastrearse  ya  en  ella  algunos  de  los  motivos  que  son 
recurrentes  en  su obra  (como  la  confrontación de  los mitos 
eslavos  y  albaneses  o  las  relaciones  entre  el  poder  y  la 
literatura),  la novela es una acerba y corrosiva crítica de  los 
principios que dieron  forma  al yermo  “realismo  socialista”, 
así como de la mediocridad y la insania del régimen soviético 
contra los grandes escritores, como Boris Pasternak. 
 

El expediente H. 
La aparición de dos irlandeses de Nueva York en una localidad 
del  norte  de  Albania  con  el  fin  de  investigar  en  esta  remota 
región la conexión de los rapsodas albaneses con la creación de 
la  «Ilíada»  y  la  «Odisea»,  y  el  subsiguiente  revuelo  que  esto 
provoca  en  todos  los  órdenes,  permite  a  Kadaré  urdir  una 
inquietante y febril fábula en torno a la asfixiante atmósfera del 
totalitarismo y sobre el misterio de la creación literaria.  

 
El año negro 
Marcado por un cometa que atraviesa  los cielos, “El año negro” 
es  1913,  en  el  que  las  tierras  del  nuevo  estado  de  Albania  se 
ensangrientan  y  revuelven  caóticamente  en  medio  de  un 
maremágnum  de  pugnas  y maniobras  de  diversas  facciones  y 
países. Al hilo de  la  tragedia,  Ismail Kadaré hace un guiño a  lo 
grotesco  en  la  persona  del  príncipe  alemán  que,  candidato  al 
trono, sopesa si circuncidarse o no para agradar a los que podrían 
ser sus futuros súbditos.  
 

La hija de Agamenón ‐ El sucesor 
El ambiente viciado y agobiante de las celebraciones de un 1º 
de Mayo en la Tirana de Enver Hoxha evocan al narrador el 
sacrificio de  Ifigenia por  su padre, Agamenón,  el vencedor 
de la guerra de Troya. En la mañana de un 14 de diciembre 
aparece misteriosamente muerto  de  un  disparo  el  sucesor 
del  dictador  albanés.  Dos  novelas  cortas,  escritas  en  un 
intervalo de veinte años. 
 



El Nicho de la Vergüenza 
Situada  en  la  primera  mitad  del  siglo  XIX,  bajo  la 
dominación otomana de Albania, participa de la confusa 
atmósfera de los sueños. La lejana y prolongada rebelión 
que mantiene Alí de Tepelena, la promulgación punitiva 
de  la  ley del Cra‐cra  (la prohibición de  las  tradiciones, 
incluso  de  la  propia  lengua  albanesa),  la  inquietante 
imagen  de  un  carro  negro  recorriendo 
interminablemente  los  caminos  del  Imperio,  la 
naturaleza del  extraño Palacio de  los  Sueños,  hacen de 
esta novela de Ismail Kadaré uno de los hitos de su obra. 
 
 

Crónica de piedra 
Aparecida por vez primera en Tirana en 1970, supuso un 
importante  giro  en  la  trayectoria  novelística  de Kadaré, 
convirtiéndose  en  foco  del  que  habrían  de  irradiar 
personajes,  procedimientos  y  proyectos  narrativos.  En 
esta  obra,  una  de  las  pocas  autobiográficas  del  autor, 
desfilan  los  años  de  la  infancia  durante  la  invasión 
italiana y alemana,  la  resistencia guerrillera y  la vida en 
ese  ambiente,  pero  también  sus  primeras  lecturas  y 
obsesiones,  la  conformación  de  su  imaginación  y  de  su 
mirada, núcleo de toda su obra posterior. 
 

 
Abril quebrado 
El protagonista  absoluto  es  el  «Kanun»,  ley de  sangre 
no escrita que rige de forma inexorable la existencia de 
los  montañeses  de  Albania.  Por  el  «Kanun»,  Gjorg 
Berisha  se  cobra  la  sangre  de  Zef  Kryeqyqe, 
cuadragésima  cuarta  víctima de  una  venganza  que  se 
prolonga ya durante setenta años, constituyéndose a su 
vez  en  deudor.  Como  contrapunto  a  la  historia  que 
protagoniza Gjorg,  Ismail Kadaré  traza  la del viaje de 
bodas a estas ásperas tierras del curioso escritor Bessian 
Vorpsi, quien espera, ilusamente, observar esta realidad 
sin verse atrapado en ella.  
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