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Rodrigo Breto se sumerge en las obras 

de uno de los escritores albaneses más 

famosos del mundo, Ismaíl Kadaré, 

quien a través de la literatura denunció 

tenazmente la tiranía a la que fue 

sometido su país. 

 

 
 

 
Autor de una literatura combativa, incansable cuando se trata de denunciar las injusticias y los 
males del totalitarismo que se vio obligado a sufrir durante los cuarenta años de dictadura de Enver 
Hoxha, Kadaré ha desarrollado con los años una particular estrategia para denunciar esa tiranía en 
la que el Estado pone en marcha una estratagema política y sanguinaria que arrastra y  
aplasta a sus súbditos sin que estos se den cuenta. 
 
Las novelas de Ismaíl Kadaré, en las que confluyen la reescritura de los mitos de la tradición clásica, 
las leyendas populares, las historias fabulosas y los personajes sumidos en mundos complejos y 
originales en donde se puede rastrear a Dante, Kafka, Cervantes, Homero o Esquilo, convierten a 
este autor albanés en uno de los escritores más importantes del siglo XX y a su narrativa en una de 
las más determinantes de este primer tramo del siglo XXI. Kadaré fue galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras en 2009 y del Man Booker International Prize en 2005. 
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SOBRE LA OBRA 



 

 

José Carlos Rodrigo Breto (Madrid, 1967) es narrador, poeta y ensayista. 
Doctor en Estudios Literarios y licenciado en Periodismo y en Teoría de 
la Literatura y Literatura Comparada ha publicado diversas novelas. Este 
ensayo es fruto de diez años dedicados al estudio e interpretación de la 
obra de Ismaíl Kadaré que se plasmaron en su tesis doctoral: Ismaíl 
Kadaré y la Gran Estratagema: Reflejos literarios del totalitarismo. El 
autor profundiza en la extensa obra de Kadaré y desentraña algunos de 
los misterios que encierran sus obras. 
 
 

 
 

FRAGMENTOS DEL LIBRO 

 
«El crimen del Estado es recurrente, 

se genera, se comete y se perpetra una y otra vez, se repite 
en la historia, de una forma cíclica, dado que el crimen original, 

en un lenguaje kadariano que podría denominarlo el supracrimen 
o crimen maestro, nunca ha recibido por parte de los perpetradores 

originales una reparación, una muestra de arrepentimiento. 
El crimen nunca ha sido expurgado. Al contrario, se 

ha intentado olvidar como parte de una Gran Estratagema,  

para seguir cometiéndolo en otras épocas.» 

 
 
 
 

«No llegué a la literatura desde la libertad, sino a la libertad desde la literatura» 

 
Ismaìl Kadaré 
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