
Obras del autor 
Ishiguro es autor -desde 1982 a hoy- de seis espléndidas 
novelas, con las que se ha ganado no sólo un lugar de 
privilegio en las letras inglesas, sino que le han converti-
do en uno de los escritores más relevantes del panorama 
mundial. 
Se dice de Ishiguro que ninguno de sus libros se parece a 
otro; y que ninguno de sus libros deja al lector indiferente. 
 
 (1982) Pálida luz en las colinas (A Pale View of 

 Hills) 
 (1986) Un artista del mundo flotante (An Artist of 

 the Floating World) 
 (1989) Los restos del día (The Remains of the 

 Day) 
 (1995) Los inconsolables (The Unconsoled) 
 (2000) Cuando fuimos huérfanos (When We Were 

 Orphans) 
 (2003) The saddest music in the world (Guión ci

 nematográfico) 
 (2005) Nunca me abandones (Never Let Me Go) 
 
 (2009) Nocturnos: Cinco historias de música y   

 anochecer  
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Llevada al cine por James Ivory, con Anthony Hopkins 
y Emma Thompson, la novela recrea magistralmente la 
toma de conciencia y la impotencia de un hombre que 
comprueba que ha renunciado a toda su vida a cambio 
de cumplir lo que creía su deber. La novela recibió el 
Premio Booker y la película compitió por los Oscars. 

La condesa rusa  [2005] 

Lo que queda del día  [1993] 

 
Kazuo Ishiguro (1954- ), escritor británico de ori-
gen japonés, conocido especialmente a partir de su 
tercera novela, Lo que queda del día, con la que 
ganó el Premio Booker en 1989. 
Dirigió sus estudios a las universidades de Kent y 
de East Anglia. Hoy vive en la capital inglesa. Está 
considerado como uno de los mejores escritores 
contemporáneos. .  
 Ishiguro ha sido merecedor de numerosos pre-
mios, entre los que hay que mencionar el premio 
Booker de 1989 por The Remains of the Day 
(Los restos del día, 1989, aunque ha estado nomi-
nado a dicho premio en varias ocasiones más), así 
como la Orden de las Artes y las Letras por parte 
del Ministerio de Cultura de la República Francesa. 
 
Los restos del día ya no hablaba de Japón sino de 
algo tan británico como un mayordomo, quien entra 
en crisis al constatar cómo la vida activa que dejó 
atrás se ha vaciado de significado mientras que su 
vida sentimental todavía está en el punto de parti-
da.  
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Los restos del día 

Publicada en 1989 "Los restos 

del día" es una lúcida y pene-

trante visión del "clasismo" de 

la sociedad británica, encarnada 

en la historia del típico mayor-

domo inglés que -en primera 

persona- va recordando los por-

menores de que han jalonado su 

existencia, para acabar consta-

tando que ha malgastado su vida entera de forma 

estúpida y, lo que es peor, de forma irreparable. 

Estructura  

La estructura temporal está muy lograda. Comienza a contar 
el viaje que va a hacer para convencer a Miss Kenton para 
volver a Darlington Hall y se va sumiendo en diversos flash-
backs en los que nos cuenta el grueso de la historia. 
  
El libro se divide en un prólogo y seis capítulos que corres-
ponden a seis días del presente en los cuales el mayordomo 
hace un viaje para encontrarse con la señorita Kenton. Is-
higuro narra el recorrido en tiempo presente mientras el Sr. 
Stevens recuerda episodios de épocas pasadas. 

El final del libro es de algún modo agridulce. Tiene la tristeza 
de las ocasiones perdidas pero también un pequeño toque 
de optimismo Carpe Diem: aún se puede tratar de disfutar 
de lo que queda del día. 

Temas   
En esto, Mr. Stevens encarna al Imperio Británico que se 
desmoronó junto con la Guerra. En ese sentido, se ha 
transformado en un marginal; él ya no tiene lugar en la so-
ciedad moderna.  

Al ser condenado como “traidor”, Lord Darlington arrastra 
en su caída a Mr. Stevens. Sólo que éste pierde mucho 
más que su señor; puesto que al primero sólo le cuesta su 
renombre y honor; Stevens ha perdido el sentido de su vi-
da. 

También nos relata la historia de un amor silenciada que  
sirve de “nervio conductor” para unir al pasado con el pre-
sente.  

El viaje y el contacto con la gente de esos parajes,  eviden-
cian el cambio de la sociedad inglesa de posguerra. La de-
fensa del valor de la propia opinión y del voto, por los que 
se luchó en la guerra, ponen de manifiesto la anacronicidad 
de una vida  al servicio de los demás. 

La distinción de los distintos niveles del lenguaje como dife-
renciador de clases sociales. 

Personajes 

El mayordomo Stevens de Los restos del día 

dispone de una voz múltiple, difícil, enrevesa-

da. La represión de emociones como parte de 

lo que Stevens concibe como profesionalidad. 

En  Los restos del día sólo se ve a su protago-

nista y, a lo lejos, el resto  de personajes secun-

darios, y el autor apenas sale a saludar en la 

solapa, como un director que sólo sube al esce-

nario cuando el público se lo pide muchas ve-

ces. Su prosa es elegante, limpia, ágil. Puede 

hablar durante páginas de la limpieza de la pla-

ta o de asociaciones de mayordomos de élite 

sin perder el ritmo increíblemente constante y 

vivo de la novela. 

Según el protagonista de nuestra historia, no 

hay cualidad más importante para un buen ma-

yordomo que poseer dignidad. Ésta es su esen-

cia, y la única razón de su ser.  

Es tan estrecho su punto de vista, que Stevens 

quiere creer que todos los sirvientes responsa-

bles piensan y actúan como él.  

Lugar y tiempo 

Sucede en 1956 durante seis días que dura el viaje al 

encuenro con con la antigua ama de llaves Miss Ken-

ton. 

Los recuerdos remiten a un espacio cerrado: la man-

sión Darlintong. 

Encuadre literario 
Sus novelas están escritas en primera persona y los 
narradores con frecuencia muestran el fracaso huma-
no. La técnica de Ishiguro permite que estos persona-
jes revelen sus imperfecciones de manera implícita a 
lo largo de la narración, creando así un patetismo que 
permite al lector observar los defectos del narrador al 
mismo tiempo que simpatiza con él. 

Su prosa es elegante, limpia, ágil. Puede hablar du-
rante páginas de la limpieza de la plata o de asocia-
ciones de mayordomos de élite sin perder el ritmo 
increíblemente constante y vivo de la novela. 

 

Lord Darlington. 

Míster Farraday, su nuevo patrón 

Miss Kenton,  antigua ama de llaves. 


