
El título original en japonés Noruwei no Mori, es la 

forma habitual de traducir al japonés el título de la 

canción: “Norwegian Wood” 

(This Bird Has Flown) o (Este pájaro ha volado) es 

una canción  "de The Beatles," compuesta por John 

Lennon y Paul McCartney. 

40 ANIVERSARIO HOMENAJE A LOS BEATLES RUBBER SOULD 

ÁLBUM MUSICAL 

Canciones: 

1.-DRIVE  MYCAR 

2.-NORWEGIAN WOOD (This Bird Has 
Flown) 

3.-YOU WON`T SEE ME 

4.-NOWHERE MAN 

5.-THINK FOR YOURSELF 

 
Fecha de publicación: 25 de octubre de 2005 

 

Ciertos fragmentos de la obra se publicaron originalmente en la colección Sauce ciego, 
mujer dormida con el título Luciérnaga. 

La buena acogida que tuvo la obra Tokio Blues, Norwegian Wood entre la juventud 
japonesa convirtió a Murakami en una especie de ídolo de masas en Japón (lo que, al 
parecer, no fue de su agrado en aquel momento).  

Haruki Murakami ha vendido cerca de cuatro millones de ejemplares de 'Tokio blues', 
novela convertida en 'best seller' y que difiere bastante del resto de sus obras. El escritor 
confiesa que le gusta crear historias que causen desconcierto en sus lectores y que se 
deja la piel cada vez que publica una de ellas. En 'Kafka en la orilla', la última novela 
publicada en España, rinde homenaje a Franz Kafka. 

En la novela aparecen diversas alusiones a dicha canción, que es la favorita del 
personaje Naoko.  

La palabra japonesa mori sería equivalente en 
español a "bosque", no al material "madera", aunque 
la letra de la canción indudablemente se refiere a lo 
último.  

Esta traducción, que puede parecer extraña, está 
basada en la traducción oficial del título de la canción, 
y además las imágenes y las ambientaciones 
forestales tienen una importancia destacada en la 
novela. 
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A pesar de ser una obra muy conocida en su país, los lectores habituales recibieron la 
obra como una desviación poco grata de su estilo ya establecido de prosa enérgica 
aderezada con elementos de lo inesperado y lo sobrenatural, como por ejemplo la 
obra Sekai no owari to Hādoboirudo Wandārando traducida al inglés como Hard-Boiled 
Wonderland and the End of the World, que había sido publicada dos años antes .  

El traductor de la obra al inglés, Jay Rubin, resaltó en la nota del traductor de la 
edición británica del año 2000 que ésta mantiene en grado importante la complejidad y 
el simbolismo característicos de la obra de Murakami, y que por lo tanto esta  obra "no 
es simplemente una historia de amor". 

La ficción de Murakami,  a menudo es tachada en Japón de literatura pop. 
 
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. 
Murakami es aficionado al deporte: participa en 
maratones y triatlón, aunque no empezó a correr 
hasta los 33 años.  
El 23 de junio de 1996 completó su 
primer ultramaratón, una carrera de 100 kilómetros 
alrededor del lago Saroma en Hokkaido, Japón. 
Aborda su relación con el deporte en De qué hablo 
cuando hablo de correr (2008). 

 
Muchas novelas suyas tienen, además, 
temas y títulos referidos a una canción 
particular como Dance, Dance, Dance (de 
The Dells) NorwegianWood (los Beatles) 
y South of the Border, West of the Sun (La 
primera parte es el título de una canción 
de Nat King Cole). Esta afición -la música- 
recorre toda su obra. 
Su primer trabajo fue en una tienda de 
discos (tal como uno de sus personajes 
principales, Toru Watanabe de Norwegian 
Wood). 
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ADAPTACIONES  AL  CINE,  AL  TEATRO  Y  A  LA TELEVISIÓN 

 

En 2010 se estrenó bajo la dirección de Trần Anh Hùng la adaptación de la novela. 
Los protagonistas son Ken'ichi Matsuyama interpretando a Toru Watanabe y Rinko 
Kikuchi en el papel de Naoko. El soundtrack está compuesto por Jonny Greenwood, 
miembro de la banda Radiohead. 

 

"No tengo interés en escribir novelas largas con estilo realista, pero decidí que, 

aunque sólo fuera una vez, iba a escribir una novela realista.Tokio blues fue un simple 

experimento. Personalmente, a mí me gusta esa novela, pero no he vuelto a leerla 

desde hace casi 20 años. De momento, no tengo ninguna intención de volver a escribir 

algo parecido. No tengo interés en el pasado. Ya no puedo sentir interés en el llamado 

estilo realista porque, si escribo una novela así, acabo aburriéndome",  
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REFERENCIA A OTRAS OBRAS: 

EL CENTAURO de John Updike está inspirada en la 
leyenda griega de  Quirón y Prometeo, a quien aquel 
cedió su sabiduría y su don de ser inmortal. Esta 
novela  ocurre en torno a la escuela superior de una 
pequeña ciudad de Pennsylvania. Quirón, el más 
sabio de entre los centauros, pasa a ser aquí un 
profesor de ciencias, quien , antes de los incidentes -
y accidente- que se producen durante tres días de 
invierno de 1947, procura descifrar los conflictos que 
le enfrentan a su hijo de quince años-Prometeo-, a 
quien intenta rescatar de la mediocridad y la apatía.  

LA MONTAÑA MÁGICA de Thomas Mann que se publicó 
en 1924. La novela se abre con el viaje en ferrocarril del 
joven de veintitrés años Hans Castorp desde Hamburgo 
hasta Davos, en los Alpes suizos, para visitar a su 
primo Joachim Ziemssen, en el Sanatorio Internacional 
Berghof.  

Castorp llega al sanatorio al anochecer de un martes de 
principios de agosto (no se indica en la novela la fecha 
exacta). El sanatorio se encuentra en lo alto de una 
montaña, a más de 1600 metros de altitud. 

BAJO LAS RUEDAS (también traducido como Bajo la 
rueda) es la segunda novela del Premio 
Nobel alemán Herman Hesse, publicada en 1906. 
Narra la historia de Hans Giebenrath, niño prodigio 
capaz de obtener las mejores calificaciones en todo y 
que es admitido en un seminario de alto nivel y con 
Hans como hilo conductor hace una crítica demoledora 
al sistema educativo que sólo se interesa por el 
desarrollo académico del alumno, olvidando el 
desarrollo personal y emocional. 

EL GRAN GATSBY es una novela del escritor 
estadounidense F. Scott Fitzgerald publicada en1925. 
La historia se desarrolla en Nueva York y Long 
Island en los años 20 del siglo XX: El narrador, Nick 
Carraway, empieza el libro con un consejo de su padre 
que dice que no se debe criticar a los demás. Pronto 
nos fascina el Sr. Jay Gatsby, un hombre rico y 
misterioso que tiene una mansión enorme junto a casa 
de Nick y que pasa mucho tiempo durante las tardes 
mirando una luz verde al otro lado de la bahía desde 
su jardín. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/La_monta%C3%B1a_m%C3%A1gica#Castorp
http://es.wikipedia.org/wiki/Davos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_suizos
http://es.wikipedia.org/wiki/La_monta%C3%B1a_m%C3%A1gica#Joachim_Ziemssen
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Hesse
http://es.wikipedia.org/wiki/F._Scott_Fitzgerald
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Island
http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Island
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX

