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Es una novela con una prosa muy enérgica aderezada con 
elementos inesperados, simbólicos, sin duda, complejos  que 
trata diversos temas como: la educación sentimental,  la 
muerte, las pasiones, las pérdidas que implica toda 
maduración y donde la nota discordante es la contraposición: 
soledad / amor y todo ello sobre un telón de fondo de 
protestas de estudiantes japoneses contra el orden 
establecido en el Tokio de finales de los sesenta. 

 Me parece muy sutil y acertado que el autor a través de los 
ojos de Toru y Midori describa ese movimiento estudiantil,  que por otra parte  califica 
de hipócrita porque los estudiantes inexplicablemente, finalizan la huelga y actúan 
como si nada hubiera ocurrido, lo que provoca que Toru se sienta furioso por 
considerarlo un signo de hipocresía,  en contraposición con los tiempos políticos 
convulsos del momento. 

La obra rebosa nostalgia por cada una de sus páginas, en la que el  lector se convierte 
en el verdadero testigo del desarrollo de las relaciones del protagonista, que nos 
mostrará en primera persona y en profundidad la sociedad de la época desde el punto 
de vista de un joven de 20 años y  su historia de amor triangular: Toru, Naoko y Midori.  

Los protagonistas tienen un sentimiento muy marcado de no encajar en ninguna parte. 
Por un lado demandan compañía y por otro se alejan del resto de la sociedad 
“empleando” argumentos como la enfermedad mental.  Pese a su aparente madurez, 
es como si hubiesen varado en una sociedad llena de muros difíciles de profanar y 
lejos de luchar por solventar las dificultades se rinden al más violento y acobardado 
aislamiento desafiando las leyes de la amistad,  y dejándose llevar por un amor un 
tanto engañoso que  los arrastrará a la más absoluta soledad e incluso a la más 
castigada muerte.  Sin duda un mundo lleno de gozos, sombras, sueños y recuerdos 
donde ninguno parece  capaz de alcanzar el delicado equilibrio entre las esperanzas 
juveniles y la necesidad de encontrar su lugar en el mundo.  

Si tuviera que resaltar algo de esta novela sería su importante grado de complejidad 
tanto a nivel de personajes como de temas donde   simbolismo y humor  impregnan 
cada página. Lo que realmente conmueve es esa soledad palpitante  en 
contraposición con el ansia de amor.  

Pero lo que me ha provocado mayor desconcierto ha sido el final de la novela. 
  
Dónde se encuentra Watanabe?????                                                              

Maji.  


