SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...
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«Ollikainen parte de una de las páginas más sombrías de la historia
de Finlandia. Un poético relato: una oda a la determinación del ser
humano, dispuesto a todo para seguir viviendo, incluso al precio de su
propia humanidad.» Anne-Françoise Hivert (Libération)

Aki Ollikainen construye con El año del hambre una novela histórica sobre una de las mayores tragedias de Finlandia, en la que encontramos ecos de la actual crisis de
los refugiados

«El año del hambre es una emocionante novela histórica, escrita con
determinación. Un debut literario estructural y lingüísticamente muy
interesante.» Helena Ruuska (Helsingin Sanomat)

Libros del Asteroide publica El año del hambre, una novela en la que
Aki Ollikainen narra la lucha por la supervivencia de una madre y sus
hijos durante uno de los episodios más tristes de la historia de Finlandia. El resultado es un conmovedor relato sobre la crisis humanitaria
que desgarró a la sociedad finlandesa en el siglo XIX: las peripecias de
los refugiados que huyen de la hambruna se nos revelan de una actualidad escalofriante.

«Escrita con el control de alguien que domina absolutamente la forma.» Nicholas Lezard (The Guardian)
«Como primer libro, El año del hambre es mucho más que una promesa, es una demostración de peso. Casi fuerza al lector a empatizar,
pero no se conforma con agitar las emociones.» Erkki Kanerva (Turun Sanomat)
«El drama de hace ciento cincuenta años de este país nórdico nos hace
comprender lo que ocurre todavía hoy en muchos puntos del globo
mucho mejor que ninguna estadística o reportaje.» Elena Balzamo
(Le Monde des livres)
«El año del hambre es un libro compacto en lo que a páginas y palabras se refiere, pero el mundo que describe es grande y amplio.» Juho
Hakkarainen (Kaleva)
«En la hambrienta Finlandia de los sesenta, el breve y épico El año del
hambre de Aki Ollikainen no solo devuelve a la vida de forma escalofriante las adversidades del pasado, también ofrece una fábula perenne
de la difícil situación del refugiado.» Boyd Tonkin (Independent)
«Un impresionante cuento popular sobre las políticas de austeridad.»
Christina Petrie (Times Literary Supplement)
«La prosa de Ollikainen es tan resuelta como lo son las ganas de vivir
de sus personajes. Ben Paynter (Los Angeles Review of Books)

El año del hambre, novela de debut de Aki Ollikainen, ganó varios
de los más importantes galardones finlandeses y fue finalista del Man
Booker International, del premio Femina Étranger y del Europese
Literatuurprijs.
En el año 1867, una terrible hambruna se extiende sobre Finlandia. La
cosecha no ha sido buena y las reservas de cereales se han agotado. En
el norte del país, una humilde familia de granjeros abandona su casa y
se dirige hacia San Petersburgo convencida de que allí encontrará comida. Mientras en el senado de Helsinki se discute cómo hacer frente a la
emergencia, los hermanos Renqvist –un médico y un político– tienen
tiempo para ocuparse de cosas más mundanas. Sin embargo, el terrible
drama del hambre y los refugiados que provoca acabará afectando de
distinta manera a todo el país.
Aki Ollikainen (1973) trabaja como fotógrafo profesional y reportero
para un periódico local y vive en Kolari, en el norte de Finlandia. Es
autor de las novelas El año del hambre (2012; Libros del Asteroide,
2018), Musta satu (2015) y Pastoraali (2018).
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SINOPSIS

Una terrible hambruna se extiende sobre Finlandia en el año de 1867.
La cosecha no ha sido buena y las reservas de cereales se han agotado.
En el norte del país, una humilde familia de granjeros no tiene más remedio que abandonar su casa para buscar comida antes de que llegue
lo peor del invierno; se dirigen hacia San Petersburgo convencidos de
que allí la encontrarán.
Mientras en el senado de Helsinki se discute cómo hacer frente a la
emergencia, los hermanos Renqvist –un médico y un político– tienen
tiempo para, además de discrepar sobre cómo actuar ante la carestía,
ocuparse de cosas más mundanas. Sin embargo, el terrible drama del
hambre y los refugiados que provoca acabará afectando de distinta
manera a todo el país.

El año del hambre es una conmovedora historia sobre una crisis humanitaria que desgarra a una sociedad. A partir de un episodio clave
de la historia de Finlandia, Ollikainen ha escrito una bellísima novela
de escalofriante actualidad.

Aki Ollikainen nació en 1973. En 2012, conquistó la escena literaria
finesa con su extraordinario debut, El año del hambre, que ganó varios
de los más importantes galardones finlandeses y fue finalista del Man
Booker International, del premio Femina Étranger y del Europese Literatuurprijs. Ollikainen trabaja como fotógrafo profesional y reportero para un periódico local y vive en Kolari, en el norte de Finlandia.
Es autor también de las novelas Musta satu (2015) y Pastoraali (2018).

