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La novela de Murakami 
Sa. Yo. Tokio 20130501 

       Hoy les presento, “TAZAKI 

Tsukuru sin color y sus años de 
peregrinaje”, la novela recién 
publicada de Haruki MURAKAMI, 
uno  de los novelistas japoneses 
más famosos en el mundo. 
       El protagonista, Tsukuru 
Tazaki de 36 años de edad, que 
trabaja en Tokio como  ingeniero 
de obras públicas en una 
compañía ferroviaria, emprende la 
búsqueda de la razón por la cual 
perdió su profunda amistad con 
sus cuatro mejores amigos de la 
preparatoria. La búsqueda a 
través de visitas a sus amigos 
pasados. 
      Cuando estudiaba en el 
primer curso de la preparatoria 
pública en Nagoya, compartió su 
amistad con cuatro compañeros 
(dos chicas y dos chicos cuyos 
nombres contienen un carácter 
chino que representa un color 
diferente al suyo). Se conocieron a 
través de una actividad 
obligatoria  de verano en una 
academia dirigida por una iglesia 
católica  para estudiantes 
problemáticos,  por ejemplo, 
absentismo escolar. Entre las 
muchas opciones de actividades 
para sus vacaciones, los cinco 
eligieron por casualidad la misma. 
Después de aquel verano y hasta 
el término del bachillerato, 
continuaron su dedicación a esa 
actividad aunque ya no de forma 
obligatoria. A través de la 
dedicación, ellos fomentaron la 
amistad. Fuera de la academia 
también  solían salir juntos para 
cualquier cosa, siempre eran 
cinco. Se divertían compartiendo 
su tiempo hasta el día de la 
graduación. Todo iba viento en 
popa. 
      Después de la graduación, los 
otros cuatro se quedaron en 
Nagoya para cursar en la 
universidad. Sólo Tsukuru 
comenzó su nueva vida 
siguiendo su sueño de ser 

ingeniero de obras públicas en 
construcción de estaciones. 
Durante las vacaciones de verano, 
invierno e incluso algunos fines 
de semana, el protagonista 
siempre regresaba a Nagoya para 
reunirse con sus mejores amigos 
y compartir su tiempo libre con 
ellos. Sin embargo, de repente, 
cuando estaban en el segundo 
año se rompió la amistad. 
   Cuando después de aquel año 

volvió a Nagoya durante las 
vacaciones como de costumbre, 
trató de llamar a sus amigos para 
encontrarse y salir a divertirse 
juntos. Pero nadie le respondía 
por más que llamaba. Finalmente, 
uno de ellos le contestó y le dijo: -
Nuestra amistad se ha roto por 
tu culpa, no queremos hablar 
nada más contigo-. Tsukuru le 
dijo confundo: -Como tú quieras-.  
    Pero en ese momento, 

realmente no entendía el porqué 
de tan extraña reacción. 
    Dieciséis años después de este 

rechazo, a los 36 años de edad, 
todavía tiene un trauma profundo 
que ha dejado una gran huella en 
el fondo de su corazón, porque no 
entiende la razón de tan repentino 
final de la amistad. Desde la 
llamada de rechazo, no ha visto a 
ninguno de sus amigos y  ha 
tratado de olvidar todos los 
maravillosos recuerdos de aquella 
época brillante. 
      Un día, le cuenta esta historia  
a su novia con quien desea 
casarse. Ella le aconseja descifrar 
este misterio, que les hace estar 
extrañamente alejados incluso al 
abrazarse. Sin una solución no 
podrán amarse en profundidad.  
Su novia cree que la frialdad de 
su relación tiene que ver con ese 
traumático incidente de juventud. 
Así comienza la historia de la 
búsqueda de la causa.                  

_____________________________ 
Publicidad 

 
 

Recomendación del deporte 
nacional de Japón  
Sh. Mi. Tokio 20130502 

Les recomiendo disfrutar del 

deporte nacional de Japón, “el 
Sumo”. Las competiciones de 
Sumo se retransmiten 
exclusivamente por el canal de 
NHK en horario de tarde. 
Simultáneamente en los canales 
privados abundan otros deportes 
populares como por ejemplo, el 
fútbol, el béisbol o el voleibol. 
Tampoco entre los juegos 
olímpicos que tanto atraen a los 
jóvenes, encontramos las 
competiciones de Sumo. Por las 
razones mencionadas, los jóvenes 
japoneses no suelen ver los 
encuentros de Sumo aunque 
entre las personas de la tercera 
edad gozan de una buena acogida. 
       Sin embargo, si uno va al 
estadio y ve los combates en 
directo, seguro que le causará 
una gran emoción tenga los años 
que tenga. En el centro está el 
círculo de la lucha de Sumo 
rodeado por las taquillas del 
público que llegan hasta el 
segundo piso. Hay dos tipos de 
asiento, uno es la silla normal y 
otro es el palco de 2 a 4 personas. 
Es muy típico ver los partidos con 
pinchos de pollo y sake (vino de 
arroz) que venden  en las tiendas 
fuera de la sala. Y algunos 
aficionados llevan paipai con el 
nombre de su luchador favorito 
mientras otros gritan para 
animarlo. Inmerso en este 
ambiente, se van a dar cuenta de 
que el Sumo comparte un 
elemento común con el fútbol, el 
béisbol, el voleibol o cualquier 
otro espectáculo deportivo, es 
emocionante. 
       ¿Cuándo llega al culmen el 
espectáculo?. Yo Diría que con la 
entrada de los luchadores más 
fuertes. Entran con un tipo de 
delantal particular y decorado. Y 
en el círculo, el luchador realiza 
un ritual que se llama “Shiko” 
para purificarse. Shiko consiste 
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en un movimiento muy 
complicado en una acción que 
requiere de músculos en nalgas y 
piernas. Otra escena muy 
peculiar es el “baile de cojines”. 
Cuando el luchador más fuerte 
pierde el partido contra un 
luchador inferior a él, los 
espectadores tiran los cojines 
para mostrar su algarabía hacia el 
ganador y también para dar 
ánimo al luchador supremo.       
       En la actualidad hay 
muchos luchadores extranjeros 
en Japón. Por ejemplo, dos de los 
luchadores supremos son de 
Mongolia. Y hay luchadores de 
Bulgaria, Georgia, Brasil, Rusia, 
Estonia, Hawai, etc. Y son 
bastante jóvenes. Normalmente 
los luchadores más fuertes se dan 
de baja alrededor de los 30 años 
de edad. Se les exige comer 
mucho y entrenar duramente sus 
piernas para apoyar su cuerpo. 
Entre los luchadores se suele 
padecer el dolor de pie y quizás no 
puedan seguir luchando durante 
mucho tiempo. Algunos 
competidores retirados tienen su 
dojo de entrenamiento para 
formar a los luchadores jóvenes. Y 
otros típicamente abren su 
restaurante de la comida de 
cazuela muy típica entre los 
luchadores y que se llama 
“Chanko”. Si usted va a la zona de 
Ryogoku, seguro que encontrará 
varias tiendas de Chanko.               

_____________________________ 
La fiesta después de la boda 
Ry. Sh. Tokio 20130501 

       He participado en bodas, 

pero no había participado en 
ninguna fiesta después de la boda 
hasta antesdeayer.  En Japón, 
normalmente no suele invitarse a 
muchos amigos al ceremonial, 
sino a la celebración posterior a la 
boda, y por eso de forma natural, 
el ambiente de esa fiesta es más 
animado que la propia boda.  A 
continuación voy a presentar lo 
que se suele hacer en un party de 
estas características.   
       La ceremonia de boda suele 
ser un tanto seria y solemne. A la 
celebración y al banquete se 
invita a los familiares, allegados y  
jefes del matrimonio. La fiesta que 
viene después es más 
despreocupada y se pueden hacer  
cosas divertidas o simplemente 
tonterías.  Entonces, ¿qué 
hacemos en una típica fiesta? . La 
respuesta que encontramos en 
Internet  dice: “no hay reglas y 

podemos hacer cualquier cosa”.  
Antes de ir a la cerebración de 
anteayer, confieso que no tenía 
una idea clara.   Pensé que habría 
bebidas y comidas, y también 
algún juego o concierto de música, 
pero se dice que todo depende de 
los organizadores que 
normalmente son los amigos del 
matrimonio.  El contenido de la 
fiesta en la que participé tenía 
bingo, concierto de música (en el 
que yo toqué la guitarra), unas 
palabras por sorpresa de los 
padres del matrimonio,  y otras 
sorpresas de los amigos.   
       En este tipo de fiestas 
podemos dar algunas sorpresas 
al matrimonio porque como he 
dicho, normalmente el 
organizador no es ni el novio ni 
la novia, sino sus amigos.  En el 
caso de la que hicimos para 
nuestro compañero, preparamos 
otra canción secretamente 
además de la que practicamos con 
él, y también le regalamos al 
matrimonio un telón en el que 
también secretamente habíamos 
escrito nuestros mensajes. 
       Como al party suelen venir 
amigos que se desconocían,  es 
normal que después de la fiesta 
hagamos otra fiesta con un grupo 
más reducido, por ejemplo con la 
comunidad del mismo trabajo:  La 
fiesta de después de la fiesta  de 
después de la boda, es decir, la 
tercera.  
       Fue mi primera experiencia 
en este tipo de celebraciones, y 
me sentí muy feliz junto al 
matrimonio.  Me gustaría dar 
una, algún día.                        

_____________________________ 
La canción de Jorge Drexler 
Mi. Oi. Tokio 20130501 

Jorge Drexler nació en el seno 

de una familia de inmigrantes 
judíos que llegó a Uruguay desde 
Alemania. Debido a las 
dificultades que encontraron en 
Montevideo, la familia se mudó 
una vez a Israel, aunque pronto 
volvieron a la capital uruguaya. Al 
igual que sus padres, se licenció 
en medicina, especialidad de 
otorrinolaringología. 
       El joven médico comenzó 
su andadura como cantante en 
las sinagogas, y en 1991 ganó 
un premio en el concurso de la 
canción nacional inédita. En 
1995 fue a España para 
profesionalizarse en el mundo de 
la música. 

       Sus canciones pertenecen a 
los géneros tradicionales de 
Uruguay como el candombe, 
milonga o murga, influenciado por 
otros géneros de moda como la 
bossa nova, el jazz, el pop y la 
música electrónica. Las letras de 
sus canciones suelen ser muy 
descriptivas y poéticas, y como 
banda sonora, nos permiten 
imaginar las escenas como si nos 
estuviera contando una historia. 
       Este carácter se aprecia 
claramente en su canción “Al Otro 
Lado del Río”, tema principal de la 
banda sonora de la película 
“Diarios de Motocicleta”. En la 
película, el  joven Ernesto 
Guevara atraviesa el continente 
americano con su amigo Raúl, y 
en su camino visita una leprosería 
en Amazonas donde el río separa 
a los médicos de los enfermos. 
Habiendo estudiado Ernesto 
medicina, no veía bien este 
aislamiento desde su punto de 
vista absurdo, y a pesar de sufrir 
asma, cruza nadando el río  
ignorando el peligro. Es la escena 
del film que mejor destaca el 
carácter de Ernesto, que deseaba 
la igualdad, y la canción de 
Drexler describe el sentimiento 
del protagonista.   
       Por su melodía y su letra, la 
canción fue nominada a los 
Oscar en la categoría de mejor 
canción inédita para películas. 
Sin embargo, la comisión 
organizadora no quiso que su 
autor interpretara el tema en la 
ceremonia ya que no se trataba de 
un artista famoso. En su lugar, el 
tema fue interpretado por Antonio 
Banderas, acompañado a la 
guitarra de Carlos Santana. Su 
tema ganó el premio y cuando 
Drexler lo recogió, en lugar de 
palabras de agradecimiento, cantó 
una estrofa de su canción. Este 
incidente le hizo un poco más 
famoso, y en 2011 ganó el premio 
Goya con otra canción.  
       Para terminar, les dejo una 
muestra de “Al Otro Lado del Río”: 
 
Clavo mi remo en el agua 
Llevo tu remo en el mío 
Creo que he visto una luz al otro 
lado del río. 
El día le irá pudiendo poco a poco 
al frío. 
Sobre todo creo que no todo está 
perdido. Tanta lágrima, tanta 
lágrima y yo, soy un vaso vacío. 
Oigo una voz que me llama, casi 
un suspiro …/… 


