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Ficción. Comentario de Lectura y Cía 

Un nuevo libro de Murakami, un autor tan prolífico 

desde que subió a los altares que algunos pensamos 

que tiene factoría y  utiliza ghost writers, un término 

más elegante que el que utilizamos en castellano.  

Tras algunos libros francamente irregulares, 1Q84 y Los 

años de peregrinación del chico sin color, con este libro 

de cuentos satisface a los que le odian cordialmente al 

igual que los que le aman de forma arrebatada, que a veces se condensan en una misma 

persona. Esa a la que empalaga el azúcar de algunas de sus descripciones, auténtica melaza 

para adolescentes sensibles, a la vez que fascina su mundo de melancolía y soledad. 

Siete cuentos para hombres sin mujeres, porque quieren, porque ellas les han dejado, porque 

han elegido a otro, o porque han muerto, capaces de, repetimos, mostrar lo mejor (Un órgano 

independiente o Kino) y lo peor, el remedo de una metamorfosis inversa en Samsa enamorado, 

del autor japonés. 

También en sus citas se da esta dicotomía entre o malo y lo bueno. 

La mala: 

El mundo era un ancho mar sin señalizar y Kino, una barquichuela sin ancla ni carta de 

navegación. 

Produce dentera. 

La buena: 

Tokai estaba convencido de que todas las mujeres nacían con una suerte de órgano 

independiente para mentir. El dónde, cómo y qué mentiras cuentan varía un poco, 



dependiendo de cada una. Pero en algún momento, todas las mujeres han de mentir, incluso 

tratándose de temas serios. En los asuntos triviales, naturalmente también mienten, pero es 

que ni en los más serios se plantean no mentir. Y en esos momentos apenas les cambia el color 

de la cara o el tono de la voz. Eso se debe a que no son ellas, sino el órgano independiente del 

que están provistas, el que obra a su albedrío. Por eso contar mentiras -salvo en unas pocas 

excepciones- jamás atormenta sus hermosas conciencias ni altera sus plácidos sueños. 

La legendaria sabiduría oriental... 

Comentario de la editorial 

En su obra más reciente, Haruki Murakami ofrece a los lectores siete relatos en torno al 

aislamiento y la soledad que preceden o siguen a la relación amorosa: hombres que han 

perdido a una mujer, o cuya relación ha estado marcada por el desencuentro, asisten inermes 

al regreso de los fantasmas del pasado, viven el enamoramiento como una enfermedad letal, 

son incapaces de establecer una comunicación plena con la pareja, o ven extrañamente 

interrumpida su historia de amor. Otros experimentan atormentados amores no 

correspondidos o, incluso, como en el relato protagonizado por una metamorfosis kafkiana, 

desconocen todavía los mecanismos del afecto y del sexo. Sin embargo, las verdaderas 

protagonistas de estos relatos —llenos de guiños a los Beatles, el jazz, Kafka, Las mil y una 

noches o, en el caso del título, Hemingway—, son ellas, las mujeres, que, misteriosas, 

irrumpen en la vida de los hombres para desaparecer, dejando una huella imborrable en la 

vida de aquellos que las han amado, o de los que, al menos, intentaron amarlas. 

 

El autor 

Haruki Murakami (Kioto, 1949) estudió literatura en la 

Universidad de Waseda y regentó durante varios años un club de 

jazz. Es, en la actualidad, el autor japonés más prestigioso y 

reconocido en todo el mundo, merecedor de premios como el 

Noma, el Tanizaki, el Yomiuri, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize. 

En España, ha recibido el Premio Arzobispo Juan de San Clemente, 

concedido por estudiantes gallegos, así como la Orden de las 

Artes y las Letras del Gobierno español y el Premi Internacional 

Catalunya 2011.     Web del autor 

 

 

 


