
Especial:  Kazuo Ishiguro, 

Premio Nobel de Literatura 2017

“En 1956, Stevens, durante treinta años mayordomo de Darlington Hall, realiza, por
vez primera en su vida, un viaje por Inglaterra. Lo hace por sugerencia de su nuevo
señor, un millonario norteamericano que le presta su coche para tal ocasión. Jornada a
jornada, entremezclados con la descripción de los paisajes y tipos humanos ingleses,
Stevens irá haciendo partícipe al lector de sus recuerdos, de su búsqueda de un sentido
profundo a su trabajo y de sus reflexiones sobre su anterior señor, Lord Darlington, al
que siempre consideró un gran hombre. Poco a poco, una dolorosa verdad se irá
abriendo camino. Y así, en un atardecer, cuando sólo quedan los restos del día, Stevens
tendrá que reconocer que ha estado sirviendo toda su vida a un hombre indigno.

Ishiguro es un autor muy meticuloso, que trabaja su prosa con esmero. El narrador es
el propio mayordomo, e Ishiguro emplea con habilidad un estilo muy adecuado a la
idiosincrasia de este personaje. El tono del relato es parsimonioso, solemne, servil en
ocasiones, plagado de detalles nimios, solo captables por la mente inquisitiva de un
mayordomo perfeccionista, como Stevens. Esto da al relato una atmósfera nostálgica y
algo apolillada, que quizá sea lo más atractivo del libro, aunque en algún momento lo
haga algo premioso. A la vez, hay una tensión de fondo que no se manifiesta en
grandes momentos dramáticos, sino en la sutil ironía, a veces cáustica, sobre los
pequeños detalles que conforman la vida de los personajes.

De este modo, Ishiguro resalta cómo malgastan la vida algunas personas, casi sin darse
cuenta, engañándose con simples sentimientos superficiales. Toda la novela es como
un examen de conciencia del protagonista, un ser honesto y trabajador –sus reflexiones
sobre la dignidad de su profesión son magníficas–, que por una vez se enfrenta
sinceramente a la realidad. En este punto, la novela adquiere un valor metafórico sobre
las relaciones entre el hombre de la calle y los diversos poderes establecidos. Sin
estridencias, Los restos del día se convierte así en una sugerente declaración de principios
de acción, en un toque de atención para que la gente corriente “no renuncie a ejercer la
cuota de poder crítico que la propia democracia confiere”, según expresión del autor.”

(https://www.aceprensa.com/articles/los-restos-del-dia/)
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NOVELA FANTÁSTICA
“Ambientada en Inglaterra en un indeterminado siglo de la Alta Edad Media. La acción se
centra en el viaje a pie de un anciano matrimonio desde la aldea donde vive hasta otra,
distante a varios días de camino, para visitar a su hijo. Durante ese trayecto entran en
contacto con una serie de personajes muy variados, un guerrero sajón, un niño con
extrañas cualidades, duendes, ogros, dragones e incluso con sir Gawain, uno de los más
fieles y leales entre los caballeros, asiduos a frecuentar la mesa redonda del rey Arturo.

La obra evoca por una parte las leyendas artúricas y por otra trata de recrear el estado de
miseria y abandono en que quedó Inglaterra después de que Roma retirara sus legiones y
abandonara aquel territorio a su suerte. Las invasiones de tropas de sajones llegados del
continente sorprenden a los britanos casi totalmente indefensos y la antigua colonia romana
se sume en el caos. El olvido de un pasado mejor puede ser un remedio a esta situación de
pérdida y angustia por eso un vieja dragona emana de su boca una extraña niebla que borra
los recuerdos como piadoso paliativo de unos males presentes para los que no hay remedio.
Sin embargo los ancianos se niegan a olvidar y por eso van a ver a su hijo, para que su
imagen no se les borre de la mente. Legendaria en su planteamiento novelístico, la novela,
publicada por el autor después de diez años de silencio editorial, encierra una profunda
reflexión sobre la vejez, la pérdida de facultades, el olvido y la fragilidad. Sir Gawain, ya
envejecido, lleva muchos años queriendo cumplir el encargo de Arturo de matar a la
dragona y lo mismo pretende Wistan, el guerrero sajón, mucho más joven que él y que
pugna por arrebatarle el mérito de hacerlo. Magia precristiana y unas leves huellas de
mitología militar samurái conforman el trasfondo de la historia, cuya acción es tan variada e
imaginativa como sorprendente por su apariencia de relato de aventuras y a intensa carga
existencial de su contenido. La relación amorosa de los dos protagonistas, siempre juntos y
enamorados a pesar de los años que llevan casados, es el contrapunto emotivo y amable de
una acción donde predomina el acento épico, aligerado por algunos rasgos de humor
cercanos a la literatura juvenil de aventuras. Escrita con un estilo sencillo como
corresponde a una trama donde intervienen o ancianos o soldados, mantiene el interés
hasta el melancólico desenlace por su capacidad de sugestionar y desconcertar al lector.”

(https://www.troa.es/libro/el-gigante-enterrado_892528)
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Cinco relatos breves sobre músicos y relaciones crepusculares, en los que el
argumento decae romántica y melancólicamente en un apagarse suave, tal vez
con la promesa de nuevo amanecer. En “El cantante melódico” un famoso
vocalista norteamericano canta a su esposa, desde una góndola veneciana, como
despedida de 27 años de feliz matrimonio, porque piensa separarse de ella. Claro
está que Ishiguro nos deja, con hábiles paradojas, con la duda de si de verdad se
quieren o no, y si este regalo final no será una forma de empezar de nuevo con
más generosidad. “Come Rain or come Shine” describe, con golpes de efecto
bien dosificados, las relaciones de afecto entre tres jóvenes melómanos, dos
chicos y una chica: tras el matrimonio previsible, y el primer conflicto de los
casados, éstos recurren al tercero para que restaure la paz. Ishiguro, otra vez,
recurre a la sensibilidad ante la música como argumento de reconciliación. La
historia juega con los mismos elementos que años antes Rostand usó para
montar su “Cyrano de Bergerac”. “Malvern Hills” nos presenta un guitarrista
que intenta abrirse paso como cantautor. Tiene clase, pero la vida es dura.
Encuentro veraniego con un matrimonio suizo: la melodía inspirada hará de
golpe de timón para enlazar corazones que chirrían en los demás registros. Ante
el futuro, de nuevo abierto, el lector quedará pensativo: ¿es bueno ser optimistas,
o es de tontos? “Nocturno” trata de un artista feo pero con futuro, pues es un
buen intérprete del saxofón. En California, y sin suerte en los contratos, acepta
un tratamiento de cirugía estética que le lleva a relacionarse con el nivel top. Al
borde ya de la fama, la burbuja estalla, aunque el lector se pregunta si seguirá fiel
a su esposa, su amor de verdad, que quizá se sacrificó por él, o quizá no…
“Violoncelistas” describe la paradoja de una experta en violonchelo que no sabe
tocar este instrumento pero sí puede aconsejar a un joven intérprete. Ishiguro es
un virtuoso del juego verbal, de las frases ambiguas, de las historias abiertas, sin
catarsis trágicas pero con el regusto de la felicidad que se desliza suavemente y
se pierde sin tener que ser así: como él mismo señala, “me gusta pensar que al
final de cada historia comienza otra que puede ser mucho mejor”.
(http://www.delibris.org/es/libros/form/nocturnes-five-stories-of-music-and-nightfall-
nocturni-nocturnos-cinco-historias-de-musica-y-crepusculo/66656
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GÉNERO EPISTOLAR

El arte de la fragilidad es el nuevo libro del escritor y profesor de literatura
italiana Alessandro D´Avenia, obra de género epistolar en la que a partir de
frases y poemas de Giacomo Leopardi dirige al poeta una serie de cartas en
las que desgrana matices y contradicciones de la esencia lírica de Leopardi
que Alessandro identifica con la fragilidad. El libro está dividido en cuatro
partes: “Adolescencia o el arte de la esperanza”, “Madurez o el arte de
morir”, “Reparación o el arte de ser frágil” y “Morir o el arte de renacer”,
etapas correspondientes a las edades del hombre. Desde una original
perspectiva y a través de múltiples enfoques el autor relaciona la felicidad y
la belleza con la fragilidad que en estas páginas es enaltecida ya que forma
parte de la condición humana y de la propia vida como afirma en su
dedicatoria: “el libro lo dedico a todos los hombres y mujeres que
defienden las cosas frágiles, porque son las más bellas… Todos somos
frágiles y esa fragilidad es el camino a la felicidad”…

D´Avenia presenta un conjunto armónico de sugerentes reflexiones que
atrapan al lector por su hondura y la capacidad que posee el autor de
envolver la realidad más prosaica o la verdad más genuina con un estético
ropaje literario. Alessandro escribe con densidad conceptual pero es capaz
de hacer asequible su pensamiento con soltura, elegancia y sencillez
estilística de forma que consigue cautivar al lector y ofrecerle un interesante
material de reflexión. Clásico y moderno a la vez aborda mediante un
atractivo formato, diversas temáticas actuales, en muchos casos a raíz de
sucesos y anécdotas arrancados de su actividad docente. D´Avenia es
valiente para lanzar el mensaje de la debilidad en contraposición a un
mundo que busca desenfrenadamente el poder, el éxito o el dinero y lo
hace desde una perspectiva cristiana que maneja con brillantez. No se trata
un libro de autoayuda ni un manual de soluciones fáciles sino de un intento
de aportar luz y esperanza a un hombre frágil y a veces desmotivado y
carente de ideales. El libro se lee con avidez.

https://www.troa.es/libro/el-arte-de-la-fragilidad_938081
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NOVELA DISTÓPICA

Novela distópica que aborda el tema de un futuro en el que 
todo esté digitalizado y sus consecuencias negativas en la vida 
de las personas. Ambientada el año 2935, la trama sigue la 
trayectoria de Rob, un empleado de una gran compañía que 
quiere erradicar del mundo el papel, y se dedica a buscar 
lectores para comprarles los libros y escanearlos, y que una 
vez digitalizados llegue el conocimiento de forma gratuita a 
todas las personas. Pero el descubrimiento que hace el 
protagonista de una organización secreta, “El Gremio de los 
Libros”, le lleva a replantearse su trabajo y los fines de su 
empresa. Cargada de tensión narrativa la historia se mueve en 
un universo distópico bien construido, que mantiene en vilo al 
lector a medida que descubre los fines de la gran red y el 
control que ejerce sobre los ciudadanos. Con referencias a 
obras como “1984” de Orwell, que describen el mundo virtual 
en que se desarrolla el relato, es una lectura ágil y amena por la 
rápida sucesión de acontecimientos, donde el conocimiento 
tradicional se enfrenta a una tecnología muy avanzada, pero 
tiránica y deshumanizadora. Es una lectura con un acentuado 
tono de crítica, que lleva a reflexionar sobre los peligros de los 
rápidos avances tecnológicos y el uso indiscriminado de los 
mismos.

(https://www.troa.es/libro/el-gremio-secreto-de-los-libros_826690)
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NOVELA HISTÓRICA

Estamos en el año 88 a. C. y desde Roma hasta Grecia pasando 
por Egipto, la guerra se cierne sobre la mayor parte de la 
civilización. El joven Gordiano —un ciudadano romano— está 
viviendo en Alejandría y disfrutando de la compañía de su esclava 
Bethesda, a la espera de que la cordura vuelva a imponerse en el 
mundo conocido. Pero el día en que cumple veintidós años, unos 
desaprensivos secuestran a Bethesda al confundirla con la amante 
de un importante comerciante de la ciudad. Si Gordiano quiere 
recuperar a esa esclava por la que siente mucho más de lo que está 
dispuesto a reconocer, deberá dar con los secuestradores antes de 
que ellos descubran que han cometido un error y pierdan todo 
interés en que su presa continue con vida. Utilizando todas las 
habilidades que su padre le enseñó, deberá primero encontrarles y, 
después, convencerles de que puede ofrecerles algo de más valor 
que la hermosa esclava.

Mientras las calles de Alejandría se sumen en el caos y con los 
rumores de una inmediata invasión del hermano 
de Ptolomeo comienzan las revueltas de la ciudadanía, Gordiano 
se descubre metido de lleno en medio de una peligrosa misión: el 
saqueo del sarcófago de oro del mismísimo Alejandro Magno.

(http://www.esferalibros.com/libro/corsarios-del-nilo/)
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NOVELA PSICOLÓGICA
La novela analiza el riesgo que encierra la compasión cuando llega a
convertirse en engaño. El protagonista es un joven oficial del imperio
austrohúngaro que se compromete con una muchacha muy rica pero
inválida, más por lástima que por amor o por afán de dinero. Sin
embargo, llegado el momento se siente incapaz de casarse y huye, lo
que provoca que su novia tome una trágica decisión. Anteriormente
este libro se tradujo bajo el título "La piedad peligrosa".

La obra, publicada en 1939, constituye un profundo estudio de un
carácter masculino débil, sentimental y un tanto cobarde. La
descripción de ambientes en una pequeña ciudad fronteriza húngara
en la primavera de 1914 resulta extraordinariamente detallada y
expresiva. En este marco, de gran calidad novelística, la figura del
personaje central queda encuadrada de modo muy plausible, lo mismo
que las de otros de papel más secundario. Todos ellos tienen una
configuración humana muy bien trabajada, a la que se ajustan en todo
momento en su modo de actuar e incluso de hablar. La acción
transcurre a un ritmo pausado, pero tenso, que acentúa el dramatismo
de las situaciones y que se hace eco de la atmósfera enrarecida de una
sociedad consciente de que se dirigía de modo fatal hacia su
desaparición. El encadenamiento de los hechos y el estallar de la
guerra, donde la falta de coraje del protagonista se convierte en
heroísmo desesperado, imprimen a la obra un tono triste y amargo,
derivado de un sentimiento de culpa que nada ni nadie puede aliviar.

(https://www.troa.es/libro/la-impaciencia-del-corazon-la-piedad-
peligrosa_372061)
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NOVELA POLICIACA
Nuevo episodio de la serie protagonizada por el comisario
Jaristos de la brigada criminal de Atenas, enfrentado en esta
ocasión a una cadena de crímenes cuyas víctimas son
banqueros o financieros implicados en la quiebra del sistema
hipotecario de créditos a la vivienda. Dentro del clima de
incertidumbre y ansiedad que rodea la suspensión de pagos
decretada por el gobierno griego, aparecen decapitados
sucesivamente cuatros magnates de las finanzas considerados
responsables de la crisis. El comisario, tras descartar la teoría
de un ataque terrorista, se inclina por la hipótesis de un
justiciero que quiere vengar los sufrimientos de pueblo griego,
debido a la avaricia de los poderosos. Junto al desarrollo de la
trama, el relato refleja el agitado ambiente de huelgas,
algaradas y actos vandálicos de los sectores de población
afectados por los recortes de salarios, pensiones y de
seguridad social. Alterna los episodios propios de la
investigación con las tensiones derivadas del enfrentamiento
con los jefes y autoridades sobre la marcha del proceso.
Jaristos, por otra parte, muestra el lado humano de un policía
con una intensa vida familiar, que sufre en su economía, como
el resto de los ciudadanos, los efectos de una crisis a la que no
encuentran solución. Con un estilo directo, abundantes
diálogos y descripciones ambientales la novela recoge el
lamento de un país que se considera engañado por sus
dirigentes.

https://www.troa.es/libro/con-el-agua-al-cuello_589834
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LITERATURA JUVENIL
La popular gimnasta Simone Biles nos descubre la historia de sacrificio y
superación que le ha valido el oro olímpico gracias al don que Dios le ha
concedido.

“Simone Biles es un claro ejemplo para todos los jóvenes y para toda la
sociedad. Nos transmite claramente que si uno se propone conseguir un
objetivo lo puedes lograr. No hay obstáculo insuperable. Gracias,
Simone, por este maravilloso libro”. -Del prólogo de LAURA MUÑOZ
Gimnasta olímpica en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, fue la primera
española en conseguir un 10.

“La vida de Simone es una gran historia de éxito para todas las edades”. -
MARTHA KAROLYl , Coordinadora del equipo nacional de gimnasia
artística de Estados Unidos del 2000 al 2016.

“Sin miedo a volar es realmente una historia extraordinaria sobre una
persona y una atleta increíble... Todos y cada uno de los capítulos son
verdaderamente inspiradores”. -NASTlA LlUKlN, Ganadora de cinco
medallas olímpicas y conferenciante motivacional.

Mi camino a las Olimpiadas de 2016 comenzó un día de excursión
escolar. Quizá creas que lo más asombroso de mi historia es llegar a ser
medalla de oro olímpica en los Juegos de Río de Janeiro, partiendo de
una infancia difícil en un centro de acogida. Pero no es así. Lo más
milagroso de todo es cómo lo conseguí... O para ser más preciso, quién
me ayudó a conseguirlo. Os voy a contar una historia. Mi historia. Os
voy a contar cómo mi fe y mi familia consiguieron que mis sueños más
profundos se hicieran realidad. Y cómo cuando persigues un sueño
puede darte alas para volar.

(Reseña del Editor)
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Giacomo Mazzariol tiene diecinueve años. Nacido en Castelfranco
Véneto, Italia, en marzo de 2015, siendo estudiante de bachillerato,
tuvo la idea de grabar un video de su hermano Giovanni, seis años
menor que él y con síndrome Down, para colgarlo en You Tube
con motivo de la Jornada Mundial del Síndrome de Down y al que
tituló The Simple Interview. A los pocos días miles de personas lo
habían visto y la prensa se hizo eco de ello. Así surgió Mi hermano
persigue dinosaurios, fenómeno literario en Italia en 2016.

Cuando Giacomo tiene cinco años y dos hermanas que le sitúan
claramente en desventaja numérica, sus padres les anuncian la feliz
noticia de que van a tener un hermano. La vida resulta en ese
momento maravillosa y más cuando llenos de ilusión les dicen que
será un niño especial. En la mente del pequeño Giacomo la
imagen de un hermanito especial se presenta como un superhéroe
con poderes que harán de ellos dos seres invencibles. Toda la
expectación que supone la llegada al mundo de Giovanni y su
posterior crecimiento y educación influirán decisivamente en el
crecimiento y madurez interior de Giacomo. La etapa de la
adolescencia será para él un periodo decisivo en la que la rebeldía
propia de la edad deberá enfrentarse con la realidad de su entorno
familiar en el que todo gira en torno a Giovanni.
El libro es un testimonio del propio Giacomo. Contado de manera
sencilla, con un lenguaje cercano, relata la cotidianidad de una
familia anclada en la unidad matrimonial y la confianza paterno-
filial, fortalecida por el amor desinteresado de cada uno de sus
miembros y apoyada en un simpático sentido del humor. Sin dar
demasiado espacio a lo sentimental, el relato está escrito con un
realismo que no deja de ser por ello tierno y conmovedor.
(https://www.troa.es/libro/mi-hermano-persigue-dinosaurios_902105)
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