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“Soy un autor cansado que
pertenece a una generación

cansada”
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ALGUNOS DATOS SOBRE SU VIDA

Escritor británico de origen japonés. A partir de los seis años de
edad vivió  en Inglaterra,  donde recibió  una formación académica
absolutamente  occidental,  desde  la  educación  primaria  hasta  los
estudios  superiores,  que  cursó  en  la  Universidad  de  Kent.
Posteriormente se doctoró en Escritura creativa por la Universidad
de East Anglia, donde recibió una marcada influencia del novelista
Malcolm Bradbury, quien había fundado e impartido dichos cursos
doctorales.

Kazuo  Ishiguro  comenzó  a  darse  a  conocer  en  los  círculos
literarios del Reino Unido a comienzos de la década de los ochenta,
aunque previamente ya había conseguido que le publicaran algunos
artículos y relatos en varias revistas literarias. 

                            



OBRAS

Los restos del día (Anagrama, 1989):

La  trama,  ambientada  en  la  Inglaterra  de
1956, gira alrededor del viaje que emprende
por  primera  vez  en su  vida  el  que ha  sido
mayordomo  de  Lord  Darlington.  Ahora  la
propiedad  del  noble  está  en  manos  de  un
norteamericano y este le ofrece su coche al
protagonista  para  que  disfrute  de  unas
vacaciones.  Jornada  a  jornada,  Ishiguro
desplegará ante el lector una novela perfecta
de  luces  y  claroscuros,  de  máscaras  que
apenas  se  deslizan  para  desvelar  una
realidad mucho más amarga que los amables
paisajes que el mayordomo deja atrás.

Nunca me abandones  (Anagrama,
2005):

Con  una  adaptación  cinematográfica
que dirigió Mark Romanek en 2010, esta  es
otra de las grandes historias contadas por el
novelista  británico  por  la  que,  además,  fue
nominado al premio Booker en el año 2005.
Se trata de una ficción distópica que narra el
proceso  de  desarrollo  y  aprendizaje  de  una
niña,  Kathy  H.,  internada  en  un  centro  en
Inglaterra. En este centro llamado Halisham
el lector irá descubriendo que allí todo es una
representación  donde  los  jóvenes  no  saben
que lo son, y tampoco saben que no son más
que el  secreto  terrible  de  la  buena salud de
una sociedad.



Un artista del mundo flotante (1986):

La Segunda Guerra Mundial ha terminado y Japón comienza a levantarse 
de entre sus cenizas. En los meses que van desde
octubre de 1948 a junio de 1950, el tiempo que
media entre el comienzo de las negociaciones
para casar a una hija y el matrimonio, Ono, un
anciano pintor, recuerda su vida y reflexiona
sobre su carrera artística, en un intento por
comprender una realidad cada día más ajena.
(«No sé de ningún colega que pintara su
autorretrato con absoluta honestidad», declara
Ono). La pintura que va trazando de sí mismo y
de su época es una versión susceptible de
múltiples y contradictorias interpretaciones, una
trama compleja de instantes perfectos y
decisiones erróneas, de heroísmos y traiciones.
Los triunfos del pasado de Ono quizá son ahora,
como insinúan sus hijas, que esconden sus
cuadros, aquello de lo que debería avergonzarse. Ono eligió abandonar las 
tradiciones pictóricas de sus maestros, los pintores del mundo flotante de los 
barrios de placer, donde las cosas más bellas se construyen en la noche y se 
desvanecen en la mañana, para dedicarse a loar un presente más heroico y 
menos fugaz. Y ahora, el imperio militar que pintó no es más que otro mundo 
flotante, desvanecido para siempre en la mañana del Japón «democrático» de la
posguerra...

Los inconsolables (1995):

Ryder, un famoso pianista, llega a una ciudad de provincias en algún lugar
de Europa central. Sus habitantes adoran la música y creen haber descubierto
que quienes antes satisfacían esta pasión eran impostores. Ryder es recibido
como  el  salvador  y  en  un  concierto  apoteósico,  para  el  que  todos  se  están
preparando, deberá reconducirlos por el camino del arte y la verdad. Pero el
pianista descubrirá muy pronto que de un salvador siempre se espera mucho
más  de  lo  que  puede  dar  y  que  los  habitantes  de  aquella  ciudad  esconden
oscuras  culpas,  antiguas  heridas  jamás  cerradas,  y  también  demandas
insaciables.  "Los inconsolables" es una obra inclasificable,  enigmática,  de un
discurrir fascinante, colmada de pequeñas narraciones que se adentran en el
laberinto de la narración principal, en una escritura onírica y naturalista a un
tiempo,  y  cuentan  una  historia  de  guerras  del  pasado,  exilios  y  crueldades,
relaciones  imposibles  entre  padres  e  hijos,  maridos  y  mujeres,  ciudades  y
artistas. Una obra que ha hecho evocar El hombre sin atributos de Musil.



Cuando fuimos huérfanos (2000):

Inglaterra, años treinta. Christopher Banks se ha convertido en el más 
célebre detective de Londres. Pero hay un enigma que es incapaz de resolver y 
del que él mismo es protagonista: cuando era niño y vivía en Shanghái con su 
familia, sus padres desaparecieron
misteriosamente, acaso secuestrados por la
mafia china por un asunto relacionado con el
tráfico de opio. Él, que creció como un huérfano,
tiene recuerdos vagos y contradictorios de lo que
realmente sucedió. Pero la ausencia de sus
padres, de los que ni siquiera sabe con seguridad
si están vivos o muertos, le atormenta. Y por eso
viaja desde una Europa convulsa en la que
emerge el fascismo y se avecina la guerra de un
Shanghái convertido en polvorín en el que se
enfrentan los chinos comunistas y el ejército
japonés invasor. En esta ciudad cosmopolita y
caótica Christopher Banks, en busca de las claves
de su pasado, se verá inmerso en una pesadilla
kafkiana… Como dice el crítico del Independent, 
Boyd Tonkin, Kazuo Ishiguro ha ido creando un universo literario propio, y esta
quinta novela nos adentra en un «territorio que podríamos llamar Ishiguiria, un
escenario desasosegante, hecho de recuerdos y amenazas, sueños y desarraigo, 
tan inconfundible a su manera como la Greenland de Graham Greene».

El gigante enterrado (Anagrama, 2016):

Esta es la última novela que ha publicado
el autor británico hasta la fecha. También está
ambientada en Inglaterra, aunque en esta
ocasión la acción se traslada a la Edad Media,
donde Ishiguro construye una bella narración en
la que indaga sobre temas como la memoria, el
olvido, los fantasmas del pasado y la sangre y la
traición que normalmente conlleva la forja de las
patrias. Aunque el ambiente del libro nos
traslada a un pasado remoto, el autor trata en él
los eternos temas y dilemas que inquietan a los
seres humanos.

https://elpais.com/cultura/2016/11/01/babelia/1478012672_776957.html


UN FRAGMENTO

“Se preguntó si esa mañana la niebla sería muy espesa y si, a
medida  que  la  oscuridad  se  fuese  disipando,  descubriría  que  se
había ido filtrando a través de las grietas en su estancia.  Pero de
pronto sus pensamientos se alejaron de estos asuntos y regresaron a
lo  que  llevaba  un  tiempo  preocupándole.  ¿Los  dos  habían  vivido
siempre así, en la periferia de la comunidad? ¿O en algún momento
del pasado las cosas habían sido muy diferentes? Hacía un rato, en el
exterior, habían vuelto a su mente algunos fragmentos de recuerdos:
una fugaz imagen de sí mismo recorriendo el largo pasillo central de
la madriguera rodeando con el brazo a uno de sus hijos, caminando
un poco inclinado, no a causa de la edad como podía suceder ahora,
sino simplemente porque quería evitar golpearse la cabeza con las
vigas debido a la escasa luz. Probablemente el niño estaba hablando
con él,  acababa de contarle algo divertido y ambos se reían. Pero
ahora,  como  hacía  un  rato  en  el  exterior,  no  lograba  que  nada
quedase  fijado  en  su  cabeza,  y  cuanto  más  se  concentraba,  más
difusos parecían hacerse los recuerdos. Tal vez todo esto no fuesen
más que imaginaciones de un viejo chiflado. Tal vez Dios nunca les
hubiese dado hijos. 

Acaso  os  preguntéis  por  qué  Axl  no  se  dirigía  a  los  otros
aldeanos para que le ayudasen a recordar su pasado, pero no era tan
sencillo como pueda parecer. Porque en esta comunidad raramente
se hablaba del  pasado.  No pretendo decir  que fuese tabú.  Quiero
decir que en cierto modo se había diluido en una niebla tan densa
como la  que queda estancada sobre los  pantanos.  Simplemente a
estos aldeanos no se les pasaba por la cabeza pensar en el pasado, ni
tan siquiera en el más reciente.”

(El gigante enterrado) 
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