
 Haruki Murakami nació el 12 de enero de 1949 en 
 Fushimi-ku, Prefectura de Kioto, Japón. 
  
Aunque nació en Kioto, vivió la mayor parte de su 
juventud en Kōbe.  
Su padre era hijo de un sacerdote budista y su madre, 
de un comerciante de Osaka. Ambos 
enseñaban literatura japonesa. 
 
Desde la juventud, Murakami estuvo muy influido por 
la cultura occidental, en particular, por la música y 
literatura.  

 
Creció leyendo numerosas obras de autores estadounidenses, como Kurt 
Vonnegut y Richard Brautigan. Son esas influencias occidentales las que a menudo 
distinguen a Murakami de otros escritores japoneses. 
 
Estudió literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda (Soudai), en donde 
conoció a su esposa, Yoko.  
 
Su primer trabajo fue en una tienda de discos (tal como uno de sus personajes 
principales, Toru Watanabe de Norwegian Wood).  
 
Antes de terminar sus estudios, Murakami abrió el bar de jazz Peter Cat (El Gato 
Pedro) en Kokubunji, Tokio, que regentó junto con su esposa desde 1974 hasta 1981. 
 
En 1986, con el enorme éxito de su novela Norwegian Wood, abandonó Japón para 
vivir en Europa y Estados Unidos, pero regresó a Japón en 1995, tras el terremoto de 
Kobe y el ataque de gas sarín que la secta Aum Shinrikyo (La Verdad Suprema) 
perpetró en el metro de Tokio. Más tarde Murakami escribiría sobre ambos sucesos. 
 
Cabe destacar la influencia de los autores que ha traducido, como Raymond Carver, F. 
Scott Fitzgerald o John Irving, a los que considera sus maestros. 
 
Sus obras han generado críticas positivas y numerosos premios, incluyendo los 
premios Franz Kafka,  el Internacional Cataluña, el Noma, el Tanizaki, el Yomiuri, o el 
Jerusalem Prize  entre otros.  
  
En España, ha recibido el Premio Arcebispo 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.  
 
A finales del 2005, Murakami publica la colección de cuentos Tōkyō Kitanshū, 
traducido libremente como Misterios tokiotas. Más tarde editó una antología de relatos 
llamada Historias de cumpleaños, que incluye textos de escritores angloparlantes, 
incluyendo uno suyo, preparado especialmente para este libro. 
 
Tusquets Editores ha publicado ocho novelas de este autor, así como su libro de 
relatos Sauce ciego, mujer dormida (II Premio Frank O’Connor) y la personalísima 
obra De qué hablo cuando hablo de correr. Escrita inmediatamente después de Tokio 
blues. 
 
En la actualidad es el autor japonés más prestigioso y reconocido en todo el mundo.
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