
En la red 
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/confabulario/numero100.htm 
Web con un cuento inédito, El hombre de hielo, que aparecerá en breve. 
 
http://www.tusquetseditores.com/murakami/ 
Página web de la editorial Tusquets dedicada a Murakami, que salvo La 
caza del carnero salvaje editada por Anagrama,, ha publicado toda su obra 
en España. 
 
http://www.tusquetseditores.com/ 
Página web de la editorial Tusquets. Además de Haruki Murakami ha 
publicado las obras de Banano Yoshimoto. 
 
http://www.abc.es/abcd/ 
Artículo en que Murakami habla sobre la influencia del jazz en su 
escritura. También reseña del próximo libro. 
 
http://adncultura.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943083&origen=4ta&t
oi=-1&pid= 
Entrevista a Murakami en el diario La nación. 
 
http://www.nytimes.com/2006/09/17/books/author-murakami.html 
Página del New York Times que recoge todas las reseñas 
publicadas de sus libros y algunos artículos sobre el autor. En 
inglés. 
 
http://www.randomhouse.com/features/murakami/site.php 
Página de la editorial Random House con numeroso enlaces a 
temas relacionados con el autor. En inglés. 
 
http://laetus.blogia.com/2007/060601--tokio-blues-norwegian-
wood-124-haruki-murakami-124-.php 
Blog en el que tenemos la letra original y traducción al castellano de la 
canción de los Beatles Norwegian wood que da título al libro más famoso 
de Murakami Norwegian wood (Tokio Blues). 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Jap%C3%B3n 
Página sobre la historia de la literatura japonesa. 
 
http://www.ua.es/es/oriental/index.htm 
Si te interesa la cultura oriental la UA tiene un Centro que realiza 
actividades y cursos relacionados con la cultura japonesa y china. 
 
http://www.elrincondelhaiku.org/ 
Página dedicada a la historia, estudio y difusión de esta forma de 
poesía. Con muchos enlaces. 
 
http://www.hiperion.com/buscador.php 
Página de la editorial Hiperión que contiene en su catálogo obras 
clásicas de literatura japonesa. 
 
http://www.noveladegenji.com/enlaces.htm 
Página dedicada a la novela Genji monogatari, con bastantes 
enlaces (la mayoría en inglés). 

Presentación 
 

En 1987 se publicaba en Japón Norwegian Wood 
(publicada en España como Tokio Blues), obra que convirtió al 
hasta entonces escritor minoritario en un fenómeno de masas. 
Vendió tres millones y medio de ejemplares ese año: fue tal su 
éxito que Murakami tuvo que autoexiliarse para evitar el acoso de 
los fans, desde adolescentes a hombres de cuarenta años o mujeres 
de la tercera edad. 

En la obra de Murakami se mezclan elementos de la 
cultura popular occidental, desde Brahms a los Beatles o Bob 
Dylan pasando por el jazz de Miles Davis o John Coltrane, sin 
olvidar a mitos del cine como Bogart o a escritores como Salinger, 
Yeats o Scott Fitzgerald; todo ello aderezado por citas a clásicos 
de su país como el Genji Monogatari, las leyendas sintoístas o la 
aparición de hechos y prodigios inexplicables cercanos a la 
tradición japonesa. Todo unido en un mundo en el que se mezclan 
realidad y sueños, mente e imaginación. 

Para el próximo 6 de febrero está prevista la edición en 
castellano de su nuevo libro, Sauce negro, mujer dormida, que 
reúne 24 cuentos escritos entre 1980 y 2005, además, el escritor 
tiene una nueva novela, aún inédita en castellano. Por eso, y a la 
espera de la publicación de esta antología de relatos, desde la 
Biblioteca de Filosofía y Letras te proponemos la lectura de toda 
su producción anterior para que vayas adentrándote en una obra 
llena de imágenes, sensaciones y emociones, con una prosa que en 
numerosas ocasiones se ha definido como hipnótica y adictiva y 
que ha hecho que también se le compare con cineastas tan dispares 
como Wong Kar-wai o David Lynch. 

También recomendamos la lectura de otros destacados 
escritores coetáneos al autor: Banana Yoshimoto, joven escritora 
japonesa, y Ruy Murakami, escritor que retrata el lado más salvaje 
de la juventud japonesa. 

Junto a estos nuevas figuras hemos seleccionado las 
obras de autores clásicos japoneses del siglo XX como los 
ganadores del premio Nobel Yasunari Kawabata, el primer 
japonés en ganarlo en 1968, o Kenzaburō Ōe, que lo ganó en 
1994. 

Además se incluyen obras que van desde textos del siglo 
X como El romance de Genji, comparado con el Quijote de 
Cervantes, a obras anónimas como El cuento del cortador de 
bambú, pasando por textos que incluyen reflexiones de monjes o 
los famosos haikus, breves poemas de tres versos y diecisiete 
sílabas que tanto éxito han tenido en la literatura occidental, 
incluyendo a autores tan dispares como Jack Kerouac o Mario 
Benedetti. 
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Haruki Murakami  
 
FL LI521/MUR/HAR   
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo  
Sputnik, mi amor  
Al sur de la frontera, al oeste del sol  
Tokio blues : norwegian wood  
La caza del carnero salvaje  
Kafka en la orilla  
L' amant perillosa : al sud de la frontera, a l'oest del sol  
 

Literatura japonesa contemporánea 
 
Banana Yoshimoto 
FL LI521/YOS/BAN   
Kitchen  
Sueño profundo  
N.P.  
Amrita  
 
Riu Murakami 
FL LI521/MUR/RYU   
Azul casi transparente  
 
Yasunari Kawabata  Premio Nobel 1968 
FL LI521/KAW/YAS   
Mil grullas Yasunari  
Primera nieve en el monte Fuji  
El rumor de la montaña  
Diario de un muchacho 
Lo bello y lo triste 
País de nieve 
Correspondencia 
 
 
Kenzaburo Oé   Premio Nobel 1994 
FL LI521/OE/KEN    
Una cuestión personal  
La presa  
Salto mortal 
 
Yukio Mishima 
FL LI521/MIS/YUK   
El mariner que va perdre la gràcia del mar  
El pabellón de oro  
El rumor del oleaje  
Nieve de primavera  
 

 
(Si no encuentras algún material pregunta en el 

mostrador de la 2ª planta) 

Kiyohiro Miura 
FL LI521/MIU/KIY    
Lejos de casa : mi hijo se hace monje zen  
 
Yoko Ogawa    
FL LI521/OGA/YOK   
El embarazo de mi hermana    
 
Yoshihisa Okamatsu    
FL LI521/OKA/YOS   
Semillas al viento : memorias de un japonés  
 
Shohei Ooka    
FL LI521/OOK/SHO   
Hogueras en la llanura  
 
Michio Mado 
FL LI521/MAD/MIC   
Los animales : poemas = The animals :poems  
 
Michio Takeyama 
FL LI521/TAK/MIC    
El arpa de Birmania  

 
Literatura japonesa clásica 

 
FL LI521/CAN/CAN  
Cantares de Ise = (Ise monogatari) obra anónima japonesa del siglo X  
 
FL LI521/CUE/TAK  
El cuento del cortador de bambú  
 
Sei Shonagon    
FL LI521/SEI/SHO    
The pillow book  
 
Murasaki 
FL LI521/MUR/SHI  
[Genji monogatari:(romance de Genji)  
FL LI521/MUR/SHI V.1 / V.2 
The tale of Genji : a novel in six parts by Lady Murasaki  
 
FL LI521/HEI/HEI  
The tale of the Heike  
 

 
(Si no encuentras algún material pregunta en el 

mostrador de la 2ª planta) 

Saigyo    
FL LI521/SAI/SAI    
Espejo de la luna 
 
Kamo no Choomei          
FL LI521/CHO/KAM     
Un relato desde mi choza   
 
Saikaku Ihara    
FL LI521/IHA/SAI    
Amores de un vividor  
 
Matsuo Basho    
FL LI521/BAS/MAT    
Versions de Matsuo Basho  
 
FL LI521/BOR/COR  
Born of a dream 50 haiku by Basho, Buson, Taigi, Issa, Shiki 
 
Amijima Monzaemon    
FL LI521/CHI/MON     
Los amantes suicidas  
 
Yamamoto, Tsunetomo 
FL LI521/YAM/TSU   
Hagakure : the book of the Samurai  
 
Natsume Soseki 
FL LI521/NAT/SOS  
Kokoro  
 
Taneda, Santôka    
FL LI521/TAN/SAN    
Saborear el agua : (100 haikus de un monje zen)  
 
Ryunosuke Akutagawa 
FL LI521/AKU/RAS   
Rashomon y otros cuentos 
 
FL LI521-8/CAE/CUE V.1 , 2, 4 
Cuentos y tradiciones japoneses Luis Caeiro  
 
FL LI521-8/CAB/MAN  
Manioshu : colección para diez mil generaciones  
 
 
 

(Si no encuentras algún material pregunta en el 
mostrador de la 2ª planta) 


