
Narrativa

«Aquella mañana, Marsella lucía los colo-
res del mar del Norte». Así comienza la última
y magnífica novela de Jean-Claude Izzo tra-
ducida al castellano. Olía esos colores Dia-
mantis, el marinero griego del Aldebarán, un
carguero varado sin fecha de partida en el
puerto de una ciudad que el escritor francés
ha contado como nadie. Hace más de siglo y
medio arribaba a la misma ciudad Edmond
Dantés, a bordo del Faraón, y escribía Alejan-
dro Dumas en las primeras líneas de El conde
de Montecristo: «En Marsella siempre resulta
un acontecimiento la llegada de un buque». 

El mar y Marsella. Los dos protagonistas
principales de Los marineros perdidos. Aquí co-
nocíamos a Jean-Claude Izzo por su trilogía po-
licíaca: Total Khéops, Chourmo y Soleá. El
policía Fabio Montale es su personaje. Y la

amistad. Y la lealtad. Y la búsqueda casi siem-
pre inútil de la felicidad. Y el pasado, un pasado
que no se va nunca, que siempre está presen-
te, como decía William Faulkner. La derrota.
El amor. La nostalgia. La tragedia. Eso son las
novelas de Izzo, seguramente uno de los me-
jores escritores franceses que he leído. 

Murió hace diez años, cuando apenas
había pasado de los cincuenta. Fue periodista,
poeta, comunista. Y siempre vivió en Mar-
sella, «la única ciudad del mundo en la que
uno no podía sentirse extranjero». Lo dice Ab-

dul Azziz, el capitán libanés del Aldebarán. 
Son tres los marineros que rumian la sole-

dad en un barco que es como una estatua en
la bocana del puerto. Completa el triángulo el
turco Nedim, el más joven e inconsciente, el ta-
rambana que será el contrapunto de los otros
dos en el itinerario dramático que circula
como en espiral por las páginas de la que es
considerada en Francia la mejor novela del es-
critor marsellés. El tiempo es lo más importante
en las novelas. A veces el tiempo se desploma
como un fardo intransigente en las espaldas de
quien lo vive. O en sus ojos. No sé si hay alguien
que cuente mejor esa sensación de melanco-
lía a toneladas que Izzo. Seguramente no.
Quizá Patrick Modiano. Alguna vez lo consi-
gue también Erri de Luca, pero eso era antes
de que se le apareciera la Virgen y se convirtiera
en su cronista. Nadie como Izzo. 

Se amontonan los recuerdos como sínto-
ma de un destino desahuciado: «Todos los re-
cuerdos, incluso los más hermosos y los más
triviales, son instantes de la vida malogrados».
Y la música. Siempre la música en las novelas
de Jean-Claude Izzo. Esta vez la de Compay
Segundo, que aquí se llama Francisco Repi-
lado, su nombre auténtico. Y Duke Ellington.
Y Santana. Y sobre todos ellos, Gianmaria

Testa, que ya llenaba con sus canciones las no-
velas de Montale. La melancolía, la tristeza:
«Te siento a mi lado y no estás aquí». No hay
mejor resumen de lo que es Los marineros per-
didos que las palabras de Joseph Conrad en
la presentación de El espejo del mar: «Es el me-
jor tributo que mi piedad puede rendir a los
configuradores últimos de mi carácter, de
mis convicciones, y en cierto sentido de mi
destino: al mar imperecedero, a los barcos que
ya no existen y a los hombres sencillos cuyo
tiempo ya ha pasado».
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Novela

Nos gustan las novelas arriesgadas, que no
se conforman con contar una buena historia
sino que persiguen una forma original —si es
que cabe tal posibilidad a estas alturas— o, al
menos, coherente y sin trampas. Y Maletas
perdidas pertenece a ese modelo de novela
que combina la amenidad con el riesgo na-
rrativo. Vayamos por partes. Un tal Gabriel
Delacruz conduce un camión de mudanzas
en las postrimerías del franquismo en com-
pañía de dos amigos. Cada uno de ellos tiene

su historia, pero la de Gabriel se sale de lo co-
mún: tiene cuatro hijos con cuatro mujeres
diferentes —un amor en cada puerto, o en
cada mudanza para ser más exactos— que
coinciden y nos cuentan sus peripecias cada
uno a su manera pero también con una voz
narrativa que les unifica. Esa voz —el anda-
miaje de la novela—  se dirige a todos ellos con
un vocativo cómplice: «cristóbales», pues to-
dos ellos se llaman Cristóbal —el patrón de
los camioneros— en sus diferentes idiomas:
Cristòfol, Christof, Christopher y Christophe.

Es, podríamos decir, una novela de nove-
las: cada personaje abre un hilo narrativo. So-
bre todo los hijos, que se atropellan en el uso
de la palabra a la hora de exponer el instante

en que Gabriel conoció a sus respectivas ma-
dres y los primeros años de su infancia cuan-
do un señor —su papá— aparecía de vez en
cuando, cada vez más de tarde en tarde, has-
ta que desapareció por completo. Un Gabriel
complejo, inconsciente, ingenuo, desarraigado
desde su temprana orfandad…

Como su empresa de mudanzas trabajaba
por Europa, sus hijos constituyen en sus reu-
niones una especie de pequeña cumbre de la
Unión Europea: un alemán, un inglés, un ita-
liano y un catalán. Aunque suene a chiste y
haya momentos realmente hilarantes, la no-
vela discurre hacia una reflexión de hondo ca-
lado —quien no lo quiera ver así, que no lo
vea— acerca de la condición humana; del
comportamiento de unos seres de apariencia
normal cuyo pasado se recrea desde tantos án-
gulos como personajes lo han compartido en
algún momento, a retazos. 

Podríamos leer Maletas perdidas como un
libro de relatos independientes —cada hijo tie-
ne su propia historia— si no fuese por la ex-
celente habilidad de Jordi Puntí para entre-
lazar las historias; porque no sólo están sus hi-
jos con sus respectivas madres, sino también
los compañeros de ruta de Gabriel, los inol-
vidables Bundó y Petroli, a quienes también
les es concedido el don de la palabra.

Y también la podemos leer como una re-
construcción minuciosa de esos años en que
cruzar los Pirineos era abandonar el gris fran-
quismo para avanzar por las carreteras euro-
peas; otro mundo, se mire por donde se mire,
más luminoso. Cuando Gabriel llegaba a Pa-
rís, «la comparaba con Barcelona y le parecía

que el parabrisas estaba más limpio».
¿Por qué Gabriel Delacruz se comporta así?

¿Hay que obtener una respuesta, siquiera in-
satisfactoria? De ello se encargan sus hijos, de
indagar en el pasado y el presente de ese tipo
ya desdibujado —pero poco a poco recons-
truido con ecos procedentes de media Euro-
pa— que les cambiaba los pañales, los lanza-
ba al aire, dormía con sus madres y les lleva-
ba regalos para poco después esfumarse. 

Una novela, pues, que discurre entre el li-
rismo y la humorada, la ternura y, sobre todas
las cosas, el bendito intento de edificar una no-
vela múltiple y unitaria, arriesgada, con múl-
tiples invitaciones a la relectura, cuya huella
—allá cada cual— es menester que quede en
el lector durante mucho tiempo.

POR ANDRÉS PAU

La poesía del
desarraigo

Un amor en cada mudanza y las «Maletas perdidas». Es la novela
de Jordi Puntí, obra arriesgada, espejo de la condición humana
y relato de recorrido geográfico, también vital, desde el gris de la
España franquista a una Europa más luminosa y efervescente
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La felicidad
PRE-TEXTOS. COLECCIÓN ENSAYO, 2010

Su título, La felicidad. Todo lo que debe saber al respecto y por qué no es lo más
importante en la vida. Su autor, un filósofo del arte de la vida. El libro, un best-seller en
Alemania que aúna con maestría las características de un clásico de la filosofía
(entendida como el arte de saber vivir, a la manera de Séneca o Epicuro) y la autoayuda
certera. Pero no es sólo una defensa de la filosofía en una sociedad asediada por la
mitología de la publicidad. Es un análisis de una necesidad inherente: conocer en qué
consisten nuestras concepciones del asunto y cómo llevarlas a la práctica con inteligencia.
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PAUL THEROUX

Tren fantasma a la Estrella de Oriente
ALFAGUARA, TRAD.: MIGUEL MARTÍNEZ-LAGE, 2010

Nada como este libro para viajar sin moverse de casa. Tan bien sabe su autor
mimetizarse por donde va y contarlo luego que este viaje puede leerse de dos
maneras, es dos libros a la vez. Vuelve a ser una mirada de a pie, de explorador de
gentes y paisajes a ras de suelo. Hace treinta años, Paul Theroux partió de Londres
en un viaje por Asia en tren.  Aquel relato —El gran bazar del ferrocarril— se convirtió
en una referencia. Theroux vuelve ahora sobre sus pasos, a través del este de Europa,
la India y Asia, para desvelar la ola de cambios que ha barrido los continentes.
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IRMGARD KEUN

Niña de todos los países
MINÚSCULA. TRADUCCIÓN: ANTON DIETERICH, 2010

Kully querría poder volar en vez de recorrer los hoteles de Europa tras el rastro
de su padre, un escritor que abandona la Alemania nazi. Con diez años, ha
descubierto que una frontera no es una verja de jardín tan alta como el cielo, sino
algo imposible de cruzar sin pasaporte ni visado. Ella preferiría que fuera un pedazo
de tierra en el que quedarse y desde allí sacarle la lengua a los países de derecha e
izquierda…Una novela encantadora en la que las vicisitudes y la melancolía del
exilio se ocultan tras la mirada vivaz de su inolvidable protagonista.
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JOSEPH ROTH 

Primavera de café. Un libro de lecturas vienesas
ACANTILADO, 2010

Desde sus primeros textos para la prensa, Joseph Roth nos muestra un
extraordinario talento como reportero. El presente libro, compendio de sus
mejores crónicas publicadas en 1919, traza un cautivador retrato de la ciudad de
Viena después de la Gran Guerra. Como él mismo afirma: «Mirando estas terrazas
abandonadas de la mano de Dios, a uno le viene casi involuntariamente a la
memoria la comparación con unos sueños de paz jamás cumplidos, unas
expectativas pasadas por agua y una situación internacional resfriada».
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JORDI PUNTÍ
Maletas perdidas

SALAMANDRA 2010. TRAD.: ANA RITA DA COSTA 
Maletes perdudes
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