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Novedades

La enfermedad
Alberto Barrera Tyszka
Editorial Anagrama
Barcelona, 2006

Un libro notable, es-
crito en un registro
inusual en nuestra 
lengua, que mezcla lo 
profundo con lo veloz,
que apela a las emocio-
nes, pero también a la inte-
ligencia del lector, y se adentra 
en las formas con las que Occidente, 
actualmente, le ha dado la espalda a la
enfermedad y a la muerte, en un em-
peño insaciable por construir un ideal 
de bienestar físico que tiene poco que 
ver con la verdad de la condición hu-
mana. Desde distintas historias, con-
movedoras y tiernas, divertidas y trá-
gicas, Alberto Barrera Tyszka propone 
una versión de la existencia que asu-
me su fragilidad, que entiende que la 
enfermedad no es una vergüenza, y 

que trata de encontrar en la palabra
literaria una posible experiencia

de salud. En cualquier caso, la 
lectura de esta novela es una 
experiencia difícil de olvidar.

Alberto Barrera Tyszka
(Caracas 1960) es poeta y 
narrador. Junto a la perio-
dista Cristina Marcano ha 

publicado la primera biografía
documentada del presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez sin uni-
forme. Una historia personal, de
gran éxito internacional. j

El derecho a la 
información en 
salud alimentaria 
(DISA)
Nuria Amarilla
Ed. Eupharlaw
Madrid, 2006

El objetivo de esta obra es la determi-
nación del alcance de la información 

alimentaria, el planteamiento del 
derecho de los ciudadanos a 

tal información en este 
ámbito tan importante 
de la sanidad, así como 
la corresponsabilidad 
de todos los agentes 
que la proporcionan. 
Esta teoría, que se de-
sarrolla a lo largo de la 

obra, está claramente 
delimitada en el primer 

capítulo, elaborado por Ma-
nuel y Nuria Amarilla.

Por su parte, dos reconocidos cate-
dráticos examinan el derecho a la in-
formación alimentaria, y el director 
ejecutivo de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria pone de relie-
ve cómo la información al ciudadano 
representa un elemento imprescindi-
ble en el desarrollo de la estrategia
NAOS.

No falta tampoco la visión profe-
sional de una especialista en Medici-
na, Endocrinología y Nutrición j

Este volumen recoge las tres novelas de gran 
éxito internacional que han confirmado la 
reputación de Agota Kristof como uno de 
los exponentes más provocadores de la na-
rrativa europea. Esta trilogía explica la histo-
ria de dos hermanos gemelos, Claus y Lucas, 
condicionados por un vínculo agonizante, que se 
convierte también en una alegoría de las fuerzas que 
han separado a Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La saga empieza con El gran cuaderno, donde los her-
manos Claus y Lucas se encuentran a merced de su abuela,
una mujer analfabeta y cruel. Lejos de rendirse ante esta 
amenaza, los gemelos aprenden las leyes de la vida, de la 

Agota Kristof
El Aleph editores
Barcelona, 2006

Claus y Lucas

escritura y de la crueldad. Abandonados a 
su suerte, se aplican, a diario, a anotar en 
un gran cuaderno sus progresos. En La
prueba, los gemelos se separan. Solo y pri-

vado de una parte de sí mismo, Lucas quiere 
consagrarse a hacer el bien. Cuando Claus 

vuelve junto a su hermano, descubre que cual-
quier acto de generosidad viene condicionado por 

la maldad. En La tercera mentira, la autora construye una 
historia que nos enfrenta a alcanzar una verdad duradera.

El estilo sin concesiones de Agota Kristof convierte esta 
trilogía en una mirada al mundo con ojos y palabras de ni-
ño malo. j

Guardianes 
de la noche
Serguéi Lukyanenko
Editorial Random House Mondadori
Barcelona, 2007

Guardianes de la noche es un thriller 
de fantasía, de ritmo arrollador y des-
lumbrante por su originalidad e inteli-
gencia, uno de esos libros que traspasa 
las fronteras de su género. Ambientada 
en la compleja y contradictoria Rusia 
de nuestros días, esta novela nos des-
cubre un mundo donde un acto de 
maldad debe ser contrarrestado por 
una acción benévola, donde unos seres 
se debaten entre su pérdida de huma-
nidad y sus nuevos poderes, y explora
los temas universales de la libertad y la 
responsabilidad, el fin y los medios, la 
eterna lucha entre el bien y el mal, y la 
difusa línea que les separa.

Serguéi Lukyanenko nació en Ka-
zajstán. Estudió la carrera de 
psiquiatría, que aban-
donó para dedicarse a 
la escritura. En la
actualidad, se ha 
convertido en el 
escritor más fa-
moso y premiado 
en Rusia gracias a 
la serie que se ini-
cia con Guardianes 
de la noche y conti-
núa con Guardianes del
día, Guardianes del crepús-
culo y Los últimos guardianes. j


