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L
a nueva edición de una de las 
novelas de aventuras más famo-
sas de todos los tiempos a cargo 

del grupo RBA y de la editorial Molino 
es siempre una buena noticia para el 
lector, en general, y para el alumno, en 
particular, que cuentan con la vuelta a 
la vida de la historia de Daniel Defoe en 
las filas de la colección Inolvidables de 
ese sello y de la mano de Sara Soler, 
autora de las ilustraciones del libro, 
otro detalle relevante de estos esforza-
dos responsables de la creación y la 
difusión del libro. 
En lo referente a la jugosa narración de 
1719, fue tal el éxito inmediato de Robin-
son Crusoe que ese mismo año, al pare-
cer, ya contaba con un hermano peque-
ño: Últimas aventuras de Robinson Cru-
soe, obra más limitada en sus prestacio-
nes literarias según especialistas y lecto-
res en condiciones de leer a lo largo de 
los siglos las andanzas de un viajero 
valiente y voluntarioso.  
La novela que nos ocupa es, junto con 
Moll Flanders (1722), lo más granado del 
autor londinense y, en verdad, se trata 
de la narración de esas andanzas: las de 
un personaje representativo del inglés 
bienintencionado de aquellos años que 
el lector lleva de paseo. Y eso es lo más 
importante de este asunto, pues dichas 
andanzas merecen la pena. Los trasie-
gos de Robinson Crusoe merecen la lec-
tura del lector de cualquier edad. Sin 
lugar a dudas. ●

NOVELA

ROBINSON CRUSOE
Autores: Daniel Defoe/Sara Soler 
(ilustraciones). Editorial: RBA
Molino, 2021. Páginas: 176.

Andanzas
de Robinson

E
n ocasiones, la nueva historia 
de un autor reconocido con 
total merecimiento traslada al 

lector hasta el conjunto de su obra de 
un modo inmediato y uno de esos raros 
momentos puede muy bien ser la llega-
da a las librerías del planeta de Klara y 
el Sol, novela de Kazuo Ishiguro que 
hace nada presentó Anagrama. Y es, 
igualmente, una oportunidad única: la 
de experimentar el viaje al futuro de la 
mano de un narrador ¿inimitable? 
Retrocedamos a una pasado reciente.  
En Nunca me abandones, se atrevió a 
imaginar nuestro presente desde la 
óptica de la ciencia-ficción y a través de 
la mirada de El gigante enterrado, dio 
alas a la señorita parábola pero es en la 
reciente novela de Ishiguro donde el 
escritor vuelve a mostrarse en todo su 
esplendor y lo hace a lomos de otro 
relato originado en los meneos más o 
menos contralados de seres artificiales 
que nos descubren un porvenir nada 
halagüeño: “Cuando Rosa y yo éramos 
nuevas, nos colocaron en la parte cen-
tral de la tienda, en el lado de la mesa 
de las revistas, y eso nos permitía tener 
vistas a través de algo más de la mitad 
del escaparate”.  
Sí, Klara y el Sol nos presenta… ¡una 
Amiga Artificial! Y, ¡ojo!, se trata de 
una niñera. De algo parecido a una 

NOVELA 

KLARA Y EL SOL 
Autor: Kazuo Ishiguro. Editorial: 
Anagrama, 2021. Páginas: 384.

Ishiguro: el 
negro futuro 
ya está aquí

niñera, cuando menos. La nueva nove-
la de Ishiguro es, en realidad, el testi-
monio de esa máquina, relato que 
mantiene al lector al borde del colapso: 
“Cuando terminaba la visita de Rick, lo 
habitual era que Josie se sintiera fatiga-
da y lanzase los lápices, el cuaderno y 
las hojas sueltas al suelo y se tumbara 
boca abajo en la cama para descansar. 
En ese momento yo me levantaba del 
Sofá del Botón para recoger todo lo que 
había quedado desparramado por el 
suelo y entonces podía enterarme de 
los temas que habían surgido durante 
la visita”. 
¿Es, esto, lo que nos depara el mañana? 
Por si acaso, prestemos atención a Kla-
ra. O, más bien, a Kazuo, empeñado en 
avisar al navegante necesitado de una 
brújula y otras indicaciones. Ishiguro 
se ha escondido tras las sombras pro-
tectoras de todo aquello que nos ame-
naza  y cuenta, además, con la ayuda 
de Mauricio Bach, traductor de un tex-
to notable cuya esencia, con toda segu-
ridad, ha respetado. Hasta el punto de 
trasladar al castellano todo un mar pla-
gado de fieras venenosas que no es 
fácil evitar.  
Klara y el Sol es el nombre de la puerta 
de acceso a un nuevo mundo que el 
autor ha concebido y diseñado con cui-
dado, alejado, una vez más, de ramplo-
nerías o artificios formales que nunca 
se ha permitido. Lo último de Ishiguro 
es, en definitiva, el portal mágico que 
nos regala después de recibir el Premio 
Nobel,  portalón que nos empuja hasta 
el corazón de una ciudad superpoblada 
y construida sobre arenas movedizas 
que apenas la sostienen. El misterio 
propio de otras novelas de Ishiguro, 
como Los restos del día o Los inconso-
lables, hace el resto… Y, para colmo, el 
relato es fácil de digerir, dándole una 
vuelta de tuerca a otro reciente libro 
genérico: El Muro, de John Lanchester, 
igualmente en las filas del Panorama 
de Narrativas de Anagrama. ●

Ó
scar Tusquets (Barcelona, 1941) es
arquitecto, diseñador y pintor, 
desarrollando en esos campos 

artísticos y profesionales una trayectoria 
creativa galardonada con diferentes pre-
mios de distinta relevancia pero la lectura 
de Vivir no es tan divertido…, entrega 
reciente de Anagrama, descubre en él otro
aspecto de esta creatividad: la de un narra-
dor interesante. Y original. Conjunto de
reflexiones propias de un veterano experi-
mentado en la “aceptación de morir”, el 
libro de la editorial barcelonesa parece ser 
el producto de quien defiende que, “además 

NARRATIVA

VIVIR NO ES TAN DIVERTIDO, Y 
ENVEJECER, UN COÑAZO
Autor: Óscar Tusquets Blanca. Edi-
torial: Anagrama, 2021. Páginas: 
176.

Testimonio
de vida intensa

de conservar algo de salud, sobrevivir eco-
nómicamente es el problema fundamental”
a determinada edad.  
Vivir no es tan divertido… supone, en cual-
quier caso, un compendio de enseñanzas
que nacen del pensador no adscrito a direc-
ciones filosóficas o ideológicas tradiciona-
les y también sirve al lector joven para
orientar su existencia en la buena direc-
ción, que no es otra que aceptar las limita-
ciones del cuerpo humano. Y las del alma
humana: “La Gran Guerra causó al final 
unos 10 minutos de muertos y solo fue un
preludio de la Segunda Guerra Mundial”, 
recuerda Tusquets en el texto inicial del 
libro. Pero, inmediatamente, añade: “Una
masacre cruel y absurda de la que parecía 
imposible reponerse. Y, aunque Europa ya
no volvería a ser protagonista de la historia, 
lo hicimos”.  
Es cierto que, en infinidad de ocasiones, 
Vivir no es tan divertido…; por el contrario, 
leer este conjunto de relatos entretiene lo
suyo… Entretiene e impulsa la sed de cono-
cimiento del infierno pandémico en el afor-
tunado lector de este notable testimonio de
vida intensa. ●

E
l cuidado de los seres más cercanos
no siempre ha sido considerado en
su justa medida. Ahora, para col-

mo, cuidador y cuidadora se enfrentan a 
una situación límite, pues no es otra cosa, el 
fenómeno desencadenado por la epidemia
global y otras más locales, radicalización de
esas tareas en nuestros días, duros en ver-
dad para activistas diversos y madres com-
prometidas como los que pueblan las pági-
nas de La revolución de los cuidados. 
La entrevista adquiere relevancia especial 
en este libro de María Llopis, licenciada en
Bellas Artes y profesora de Arte que, en La 

ENTREVISTA

LA REVOLUCIÓN DE LOS 
CUIDADOS
Autora: María Llopis. Editorial: Txa-
laparta, 2021. Páginas: 280.

Cuidados, 
la experiencia

revolución de los cuidados, deja constancia
de la importancia que la maternidad y los 
cuidados personales han adquirido en las 
últimas décadas. Sin embargo, el desarrollo
habitual de estas actividades, algo muy 
humano y que muchos especialistas consi-
deran como un proyecto revolucionario y 
tiene diversos colores y tonalidades, resulta 
poco menos que imprescindible y se pierde
en la noche de los tiempos. 
Así son estas cosas y así nos las cuentan sus 
protagonistas, presentadas bajo el prisma
del alcance de sus actividades. Silvia Agüe-
ro, sin ir más lejos, nos muestra el mundo 
que la rodea y rodea a su mundo. “Materni-
dad gitana. Crianza en tribu. Violencia 
etno-obstétrica. Gitanizar la maternidad y 
el mundo”: a través de estos conceptos, lle-
gamos a conocer una de las realidades que 
María Llopis nos acerca en La revolución
de los cuidados, pues “ser gitano o gitana es
una alternativa real al sistema”. Porque “el 
sistema no solo es capitalista, hetero-nor-
mativo, católico… es que además es payo”. 
Se trata de una de las experiencias vividas 
por el lector de La revolución de los cui-
dados. ●

La novela de Kazuo es,  
una oportunidad única: 
la de experimentar el viaje 
al futuro de la mano de 
un narrador ¿inimitable?

Lo último de Ishiguro es, 
en definitiva, el portal mágico  
que nos regala después 
de recibir el Premio Nobel
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