
J A P Ó N

en la literatura



Japón es un país muy atractivo para Occidente y lo es por su
idioma, tradiciones, cultura y, por supuesto, su literatura.

Si quieres aventurarte a leer literatura procedente del país del sol
naciente, te proponemos a continuación una selección con algunos
de los mejores títulos que puedes encontrar en formato papel y en
digital en nuestras bibliotecas. 

Son obrás de diferentes épocas, géneros y estilos, algunas de ellas
de una belleza narrativa delicada y sublime, que casi rozan la
perfección. 

Pinchando en la imagen podrá acceder al catálogo y conocer su
disponibilidad.



Las obras clásicas. 
La época Heian (794-1185)

La época Heian se considera el período de creación
literaria clásica por antonomasia. Es una época de
decreciente interés hacia la cultura china que desde el
siglo VI había moldeado de manera decisiva la cultura
japonesa. La literatura de esta época refleja los sólidos
valores de la corte y de la sociedad japonesa del
momento. Durante este período, la literatura japonesa
no estaba al alcance de todo el mundo. Especial
importancia tuvo la literatura escrita por mujeres
desde el anonimato. 



El cuento del cortador de bambú
Trotta, 1998

 

Una criatura de tres pulgadas hallada en una sección
de bambú se convierte en la mujer más bella del
mundo, en la princesa resplandeciente del flexible
bambú. Todos los nobles, hasta el propio emperador,
intentan ganar su corazón. Pero su origen
sobrenatural, ya que proviene de la capital de la Luna,
no le permite permanecer por más tiempo en la Tierra.
Considerado el primer trabajo de ficción escrito en
letras silábicas nacionales (y no en caracteres chinos),
"El cuento del cortador de bambú" es el texto japonés
más antiguo que existe. 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(84-8164-238-x.t020.)


Shikibu, Murasaki
La novela de Genji

Destino, 2005
 
 
 

La otra gran obra del período Heian y sin
duda una de las obras más importantes de
la literatura japonesa de todos los tiempos,
corresponde a una novela cortesana, el
Genji Monogatari "La historia de Genji" de
Murasaki Shikibu, escrita alrededor de el
año 1000. Simplificada con cierta
brutalidad, es la historia de un seductor
cortesano moralmente poco escrupuloso
pero lleno de tiernas delicadezas. Un Don
Juan a la japonesa. Se considera la
primera gran obra de ficción de la
literatura universal.

https://rmbco.odilotk.es/info/la-novela-de-genji-pack-00102827
https://rmbco.odilotk.es/info/la-novela-de-genji-pack-00102827


Shönagon, Sei
El libro de la almohada
Adriana Editora, 2002

"El libro de la almohada" es, probablemente, la obra clásica
japonesa más leída en Occidente. Escrita a modo de diario
íntimo por Sei Shōnagon, dama de la corte al servicio de la
emperatriz Teishi, nos permite acceder a la refinada corte
de Heian y nos muestra, sin reparos, los deleites, las
inquietudes, las veleidades y las predilecciones de una
escritora única.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(987-9396-57-X.t020.)


Periodo Kamakura-
Muromachi (1185-1573)

Fue una época de la historia japonesa caracterizada
por ser la primera era de gobierno militar en el país.
Un período muy pobre, debido a las constantes
guerras y hambrunas en la que hubo poca producción
literaria la cual recayó sobre los monjes. Así, son de
digna mención las obras Heike-Monogatari. En el siglo
XIV aparecen las representaciones teatrales llamadas
No, que tenían como propósito la exaltación patriótica
y la propaganda religiosa, recordemos que la literatura
de estos tiempos fue elaborada por monjes budistas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Heike_Monogatari
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV


Anónimo
Heike Monogatari

Satori, 2019
 
 

 
Heike Mono-gatari (El relato de Heike) , es un poema
épico del siglo XIII, considerado un clásico de la
literatura japonesa, y fuente de numerosas leyendas,
personajes e historias que tienen su origen en él.
Retrata la rivalidad y la lucha por el poder que en el
último tercio del siglo anterior había enfrentado a dos
clanes militares, los Genji (o Minamoto) y los Heike (o
Taira). El Heike, como la Ilíada, pertenece a la
tradición de la literatura oral, y hasta los albores de la
era moderna en Japón ha sido cantado por bonzos
ciegos con acompañamiento musical.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-17419-28-8.t020.)
https://es.wikipedia.org/wiki/Minamoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Clan_Taira
https://es.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_oral


La época Edo (1603-1868)

El período Edo es conocido por su estabilidad y
seguridad. Este fue un momento en que el drama, el
teatro, el arte y la literatura comenzaron a florecer
debido al aumento de las tasas de alfabetización en
todo Japón. En este período emergieron dos figuras
muy importantes en la prosa: Ihara Saikaku, el
portavoz más elocuente  de las inquietudes y
aspiraciones de las clases populares y Matshuo
Basho, el poeta más destacado del haiku japonés.



Basho, Matshuo
Poesía completa

El Gallo de oro, 2019
 
 

 Matsuo Basho, maestro del haiku y uno de los
máximos representantes de la poesía japonesa de
todos los tiempos, ha tenido una influencia decisiva en
la lírica europea contemporánea. Viajero incansable,
Basho se trasladó por su país recitando unas
composiciones sencillas y profundas que defienden
que todo está aquí: en la inexplicable luz de una
luciérnaga, en una brizna de hierba, en el ladrido de un
perro, en el vuelo herido de una hoja o en la mosca
que zumba atrapada en una mano.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-16575-37-4.t020.)


Kobayashi, Issa
Poemas de madurez

Juan de Mairena, 2008
 
 
 

Issa Kobayashi es uno de «los cuatro
grandes» del haiku, junto a Basho, Buson y
Shiki, y seguramente el más querido de los
autores de haiku en Japón. Su ternura, su
gracejo, su implicación vital en cualquier
tema que cantara, lo hacen único. Es,
quizás, el más indicado para iniciarse en la
lectura de este tipo de poesía por su
cercanía y sencillez.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-936387-2-6.t020.)


Saikaku, Ihara
Vida de una mujer amorosa

Sexto Piso, 2017
 
 

 

Saikaku, Ihara
Amores de un vividor

Satori, 2021
 
 

 

Ihara Saikaku es uno de los portavoces más elocuentes de las inquietudes y aspiraciones de las
clases populares en los siglos de la época Edo. Con su obra "Amores de un vividor", sorprende a
condiscípulos, admiradores y rivales y con la cual va a dar categoría literaria al mundo del erotismo.
"Vida de una mujer amorosa", una de las novelas más importantes de la literatura japonesa antigua,
es una historia sobre el sórdido mundo de las cortesanas del Japón del siglo XVII.

https://rmbco.odilotk.es/info/vida-de-una-mujer-amorosa-00635411
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-17419-80-6.t020.)
https://rmbco.odilotk.es/info/vida-de-una-mujer-amorosa-00635411


La época Meiji (1868-1912)

La era Meiji se considera el comienzo de la literatura
moderna japonesa. Es el momento en el que Japón se
abrió a la influencia occidental. Después de 250 años
de aislamiento, con la llegada al poder de los Meiji, los
escritores gozaron de cierta libertad para escribir y
fueron los principales promotores de la comunicación
entre la cultura japonesa y la ciencia occidental. La
creciente alfabetización de esta época provino de
libros occidentales traducidos, artículos de revistas y
periódicos. Hubo evolución en el aspecto lingüístico y
se simplificó la estructura del lenguaje japonés.

http://es.wikipedia.org/wiki/Meiji


Ichiyo, Higuchi
Crecer
Chidori Books, 2014

Higuchi Ichiyö fue una de las
escritoras más relevantes del
periodo Meiji.  Sus relatos y novelas
se caracterizan por su sensibilidad y
por una aguda manera de ver el
tránsito entre la niñez y la edad
adulta. "Crecer", es su obra
cumbre. Recoge una selección de
los mejores y más conocidos relatos
de esta delicada autora.

https://rmbco.odilotk.es/info/crecer-00635413
https://rmbco.odilotk.es/info/crecer-00635413
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Meiji


Kyöba, Izumi
El santo monte Koya y

otros relatos
Satori, 2021

 
 

Lzumi Kyoka, considerado por muchos el
Edgar Allan Poe de Japón, es el creador de la
«novela gótica» japonesa y uno de los
grandes maestros del relato breve. Encarna
mejor que ningún otro autor el romanticismo
japonés por la ambientación sobrenatural y
sutilmente terrorífica de sus obras, por el
idealismo y la exaltación de la belleza
femenina que impregnan sus páginas y por
la musicalidad de su estilo literario.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-936387-2-6.t020.)


Ögai, Mori 
El ganso salvaje

Chidori Books, 2014
 
 
 

 

Ögai, Mori
Vita sexualis
Trotta, 2020

 
 
 

 

Mori Ögai, es tal vez el mejor estilista de la literatura japonesa moderna. Entre sus obras destacamos "Vita sexualis",
una historia tremendamente tierna, llena de toques de humor, que narra la germinación del deseo sexual en su
protagonista. Mori Ögai fue el primer escritor moderno que trató, en el mundo de las letras japonesas, el problema del
sexo en el desarrollo de la identidad humana con conciencia de investigador y a la vez, con altura literaria. También
escribió algunos de los cuentos más brillantes de la moderna literatura nipona, como "El ganso silvestre".

https://rmbco.odilotk.es/info/el-ganso-salvaje-00635412
https://rmbco.odilotk.es/info/vita-sexualis-el-aprendizaje-de-shizu-00635417
https://rmbco.odilotk.es/info/el-ganso-salvaje-00635412
https://rmbco.odilotk.es/info/vita-sexualis-el-aprendizaje-de-shizu-00635417


Soseki, Natsume 
Kokoro
Gredos, 2003

Natsume Soseki es considerado el
padre de la novela japonesa moderna y
también el escritor más leído y querido
del japón. "Kokoro" es una de sus
novelas más importante. La relevancia
social, espiritual y psicológica de esta
novela la ha llevado a ser una de la
lecturas más frecuentes para los
japoneses, además de convertirse en
todo un símbolo internacional de la
literatura Meiji.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(84-249-2684-6.t020.)


Taisho y período
temprano de Showa: (1912-
1945)

Este fue el período donde la occidentalización estaba
en su punto más influyente dentro de la sociedad
japonesa debido a los "locos años veinte" ; El jazz, las
revistas , las películas y la versión japonesa de la chica
flapper se hizo extremadamente prominente durante
este período. 



Akutagawa, Ryunosuke
El dragón, Rashomon y otros cuentos

Quaterni, 2012
 

 

El autor es probablemente el más conocido y admirado
del Japón de nuestro siglo. En este libro se recogen
sus mejores cuentos, cargados de la magia de Oriente
y cerca de la mejor tradición literaria occidental.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(M%2021630-2012.t017.)


Dazai, Osamu
Colegiala

Impedimenta, 2013
 
 

Un excepcional volumen de relatos del
maestro japonés de las distancias cortas,
Osamu Dazai: uno de los escritores
modernos más apreciados en su país,
conocido como el Dostoievski nipón. 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-15578-93-2.t020.)


Fumiko, Hayashi
Diario de una vagabunda

Satori, 2013
 
 

"Diario de una vagabunda" recoge los
años previos a la fama y al éxito de
Hayashi Fumiko, protagonista absoluta
de sus páginas, que nos abre las
puertas de su vida y de sus ilusiones
con naturalidad y sinceridad absolutas.
Publicada inicialmente por entregas
entre 1928 y 1930, esta obra supuso un
soplo de aire fresco en el panorama
literario de su época y proporcionó a su
joven autora un éxito sin precedentes.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-941125-7-7.t020.)


Kawabata, Yasunari
El rumor de la montaña
Emecé, 2007

Una obra maestra del primer escritor
japonés galardonado con el premio Nobel
de literatura. El protagonista Shingo
Ogata es un hombre maduro que mira
con impotencia como su familia se aparta
del ideal de armonía que a él le hubiera
gustado conservar. Una historia que gira
en torno a la soledad, la muerte y la
búsqueda obsesiva de la belleza. 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-96580-12-1.t020.)


Motojiro, Kajii
Dias de invierno

Gallo Nero, 2020
 
 

La producción literaria de Kajii Motojirö se
ubica en una fase crucial del Japón
moderno. En la presente antología se
recopila quince de los relatos más
evocadores de Motojiro.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-16529-83-4.t020.)


Sakaguchi, Ango
En el bosque, bajo los

cerezos en flor
 Satori, 2009

 
 

"En el bosque, bajo los cerezos en flor", es
una de las obras más representativas de
Ango Sakaguchi, uno de los grandes de la
literatura fantástica japonesa. Una obra de
terror fantástico que a pesar de la crueldad
de sus líneas llenas de monstruosidades
humanas y misterios sobrenaturales, atrapa
y atrae al lector.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-941125-4-6.t020.)


Tanizaki, Junichiro 
Siete cuentos japoneses
Atalanta, 2017

Junichiro Tanizaki es la piedra angular
de la literatura contemporánea
japonesa y un eterno candidato al
premio Nobel. Ejemplo de la primera
etapa, que los estudiosos de la obra de
Tanizaki agrupan entre 1910 y 1926,
son los relatos incluidos en la
recopilación "Siete cuentos japoneses",
una excelente oportunidad para
asomarse al particular universo literario
del autor y disfrutar de su particular
manera de concebir temas como el
amor, el erotismo y la belleza femenina.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-946136-2-3.t020.)
https://koratai.com/escritores-japoneses/junichiro-tanizaki


Literatura contemporánea 
(De 1945  a nuestros días)

La ruina nacional provocada por las bombas atómicas,
generó una literatura particularmente dolorosa,
marcando un antes y un después en la memoria de la
humanidad. Naturalmente los escritores se opusieron,
primero al militarismo y luego a la ocupación, creando
una narrativa de resistencia. Las últimas décadas del
siglo XX y principios de siglo XXI están marcadas por
el surgimiento de escritoras. El Japón tradicional ha
cedido en su hegemonía machista y recupera la
brillante tradición japonesa de literatura hecha por
mujeres.



Higashino, Keigo
La devoción del sospechoso X

Ediciones B, 2011
 

 Primera novela de la serie del llamado “Detective
Galileo”, un físico de la Universidad de Teito de Tokio.
Yasuko Hanaoka, madre y divorciada, pensaba que por
fin se había librado de su ex marido. Pero cuando éste
aparece un día ante su puerta, en un complejo de
apartamentos en Tokio, las cosas se complican y el ex
marido acaba muerto. Madre e hija lo han
estrangulado. Keigo Higashino es un escritor
superventas en Japón gracias a sus novelas de
misterio que han sido adaptadas al cine y la televisión

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-666-4736-6.t020.)


Hiraide, Takashi
El gato que venía del cielo
Alfagura, 2014

Una casa y un jardín tocados con la
gracia de una belleza de otro
tiempo. Una pareja que se refugia en
su nueva vida lejos de la agitación
de Tokio. Un gato enigmático que
entra de improviso en su cocina y
decide adoptarles como dueños,
convirtiéndose en el centro de una
intriga sutil. Una novela japonesa
que deslumbró al premio Nobel de
Literatura Kenzaburo Oé.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-204-1475-1.t020.)


Imamura, Natsuko
La mujer de la falda violeta
Duomo, 2020

"La mujer de la falda violeta" nos
presenta el día a día de una mujer
amante de sus rutinas, que incluyen
pasear, comer bollos de crema en un
parque y vestir siempre con una falda
violeta. Una narración que plantea
una crítica social a las dificultades
que encuentran  las personas que
llevan estilos de vida que se salen de
la norma. Esta extravagante historia,
fue merecedora del prestigioso
premio Akutagawa en 2019.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-17761-72-1.t020.)
https://koratai.com/otras-paginas/premios-literarios-japoneses


Ishiguro, Kazuo
Klara y el sol
Anagrama, 2021

Es la primera novela de Kazuo
Ishiguro tras recibir el Nobel de
Literatura en 2017. Se trata de una
distopía sobre la soledad, que nació
como un cuento infantil, en la que
apela a la inteligencia artificial para
preguntarse qué nos hace humanos
y cuál es nuestro papel en un mundo
dominado por la invasión de los big
data y la ingeniería genética. La
historia es una gran metáfora para
conocernos mejor, reivindica la
bondad y la empatía.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-339-8087-8.t020.)


Katayama, Kyoichi
Un grito de amor desde el
centro del mundo
Alfaguara, 2008

Sakutarô y Aki se conocen en la
escuela de una ciudad provincial de
Japón. Él es un adolescente
ingenioso y sarcástico. Ella es
inteligente, hermosa y popular.
Pronto se convierten en amigos
inseparables, hasta que un día
Sakutarô empieza a ver a Aki con
otros ojos y la amistad cómplice se
transforma en una pasión
arrebatadora. Es la novela japonesa
más leída de todos los tiempos y
con la que Katayama encontró el
éxito internacional.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-204-7265-2.t020.)


Kawaguchi, Toshikazu
Antes de que se enfríe el café
Plaza & Janés, 2021

En Tokio, dicen que existe una
cafetería muy particular que lleva
sirviendo café cuidadosamente
preparado durante más de cien
años. ¿Por qué es tan especial?. No
porque el café sea bueno, que
también, sino porque ofrece a sus
clientes una experiencia única: la
posibilidad de viajar en el tiempo.
Aunque tiene sus riesgos: siempre
hay que regresar, antes de que se
enfríe el café.

https://rmbco.odilotk.es/info/antes-de-que-se-enfrie-el-cafe-00279016
https://rmbco.odilotk.es/info/antes-de-que-se-enfrie-el-cafe-00279016


Kawakami, Hiromi
El cielo es azul, 
la tierra blanca
Alfaguara, 2017

 
 

Harutsuna Matsumoto, profesor de japonés
jubilado, reconoce a su antigua alumna
Tsukiko Omachi. Han coincidido por
casualidad en una taberna y les ha llamado
la atención la confluencia de gustos
gastronómicos: chalota salada, atún con
soja fermentada y raíz de loto salteada.
Entablan conversación. Ganadora del premio
Tanizaki en 2001 aborda el tema de la
relación entre anciano y mujer joven.

https://rmbco.odilotk.es/info/el-cielo-es-azul-la-tierra-blanca-una-historia-de-amor-00635419
https://rmbco.odilotk.es/info/el-cielo-es-azul-la-tierra-blanca-una-historia-de-amor-00635419


Kawakami, Mieko
Pechos y huevos 
 Seix Barral, 2021

 
 

Mieko Kawakami es la autora japonesa que
ha enamorado a escritores como Elena
Ferrante o Haruki Murakami con una historia
de feminidad que combina realismo y
comedia sobre la relación entre tres
generaciones de mujeres japonesas,
obsesionadas con su cuerpo y el de los
demás.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-322-3902-1.t020.)


Mishima, Yukio 
Confesiones de una máscara

Alianza, 2020
 
 

Es un clásico de la narrativa moderna. El
joven narrador de "Confesiones de una
máscara", es un alma atormentada por una
sensibilidad turbadora que va creciendo con
el estigma de saberse diferente a los demás.
La obra, con importantes elementos
autobiográficos, tiene como temas
principales las falsas apariencias, el
descubrimiento de la propia homosexualidad,
y la crisis de identidad nacional japonesa tras
su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-9104-025-5.t020.)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial


Motoya, Yukiko
Mi marido es de otra especie
Alianza, 2019

La historia de mi marido es de
otra especie de la escritora
japonesa Yukiko Motoya, relata la
vida de una mujer japonesa
llamada San que deja de trabajar
justo después de casarse. Un día
viendo sus fotografías San se
inquieta porque percibe que su
cara esta cambiando y se parece
cada día más a la cara de su
marido. Un libro que plasma con
hechos sencillos y metáforas
surrealista, la convivencia del
matrimonio.

https://rmbco.odilotk.es/info/mi-marido-es-de-otra-especie-00635415
https://rmbco.odilotk.es/info/mi-marido-es-de-otra-especie-00635415


Murata, Sakaya
La dependienta
Duomo Ediciones, 2019

Novela breve que plasma la forma
contemporánea de vida japonesa y los
prejuicios que existen sobre la mujer
que decide quedarse soltera y no
casarse. La dependienta es además
una llamada de atención para
encontrar esas pequeñas cosas de la
vida que nos hacen felices. Con esta
novela Murata ganó el prestigioso
Premio Akutagawa en 2016.

https://rmbco.odilotk.es/info/la-dependienta-00635414
https://rmbco.odilotk.es/info/la-dependienta-00635414


Murakami, Haruki
Tokio Blues

Tusquets, 2010
 
 

Haruki Murakami es uno de los escritores
japoneses más conocidos de la actualidad,
tanto en su país como fuera de él. "Tokio
Blues" es su obra más exitosa. Un
conmovedora historia sobre la juventud, los
primeros amores y el dolor que implica el
paso a la madurez.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-8383-504-3.t020.)


Oé, Kenzaburo
Renacimiento

Seix Barral, 2009
 
 

Kenzaburo Oé, es una de las voces más
aclamadas de Japón y el segundo autor de
Japón que ha recibido el Premio Nobel de
Literatura. Sus obras son altamente
apreciadas por su conmovedora sinceridad. 
 Es conocido por su intelectualismo
antisistema, y por ser un gran activista en
movimientos pacifistas. De su obra
destacamos, "La presa", galardonada con el
prestigioso premio Akutagawa.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-339-0667-0.t020.)


Ogawa, Yoko
La policía de la memoria
Tusquets, 2021

La historia nos ubica en una isla
donde existe un órgano regulador
encargado de gestionar olvidos
masivos en la población. Esta
unidad llamada Policía de la
Memoria tiene como fin que se lleve
a cabo de forma efectiva dicha
erradicación de objetos, animales o
plantas, y todos los recuerdos
asociados a estos. Nadie puede
oponer resistencia. Una historia
distópica cruda que refleja la dureza
de los estados dictatoriales.

https://rmbco.odilotk.es/info/la-policia-de-la-memoria-00635418
https://rmbco.odilotk.es/info/la-policia-de-la-memoria-00635418


Oyamada, Hiroko
Agujero
Impedimenta, 2021

Casas asoladas por plagas de
comadrejas. Pasillos que nos
transportan al otro lado, sea este
cual sea, como si una victoriana
Alicia hubiera ido a caer en el Japón
de la tecnología punta. Hiroko
Oyamada, firma un tríptico narrativo
traslúcido y literariamente puro
sobre la sugerente idea de que el
entorno que nos rodea puede
anticipar nuestras emociones y
hasta nuestro destino.

https://rmbco.odilotk.es/info/agujero-00635420
https://rmbco.odilotk.es/info/agujero-00635420


Takami, Koushun
Battle Royale
 Booket, 2021

 
 

La clase de tercero B tiene un viaje de
estudios y están ya en el autobús de camino
a su destino, pero de repente empieza a oler
raro y uno de los alumnos se da cuenta de
que algo no va bien. Y tanto que no va bien.
Han sido seleccionados como parte del
Programa anual en el que distintos institutos
son elegidos al azar para luchar a muerte.
Novela antiutópica considerada una obra de
culto entre los jóvenes del pais nipón.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-08-16580-4.t020.)


Tsushima, Yuko
Territorio de luz
Impedimenta, 2020

Una bibliotecaria es testigo de cómo,
junto con el invierno, también su
matrimonio se acaba. Su marido le
ha pedido que se separen, y ella se
ve obligada a comenzar una nueva
vida con su hija de dos años, que no
entiende por qué las cosas no
pueden seguir como antes. Ganadora
del prestigioso Premio Noma,
"Territorio de luz" es una de las
novelas japonesas más reveladoras e
influyentes de las últimas décadas.

https://rmbco.odilotk.es/info/territorio-de-luz-00217014
https://rmbco.odilotk.es/info/territorio-de-luz-00217014


Yokoyama, Hideo
Seis cuatro

 Salamandra, 2021
 
 

“Seis Cuatro” es el nombre en clave que la
policía da al caso del secuestro de Shoko, una
niña de siete años. Cinco días después, el
raptor pudo huir con el dinero y la niña
apareció muerta. Catorce años más tarde, y a
solo unos días de que el caso se cierre sin
haber encontrado al culpable, la visita de un
alto directivo de la Policía provoca un intento
de reapertura. Una fascinante versión del
Japón actual y sus mecanismos de control de
la información entre policía, prensa y sociedad.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-18107-25-2.t020.)


Uno, Chiyo
Confesiones de amor
Alpha Decay, 2019

Considerada una de las más memorables historias de amor
de la literatura japonesa, esta novela aborda uno de los
aspectos más complejos y en muchos sentidos tabú, de las
relaciones personales en Japón: la marcada diferenciación y
reglamentación de los roles masculino y femenino en las
situaciones afectivas.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=CO/CO00&ACC=DOSEARCH&xsqf99=(978-84-949581-0-6.t020.)


Yoshimoto, Banana
Kitchen
Tusquets, 2013

La novela con la que se dio a conocer Banana Yoshimoto,
una de las voces más prestigiosas de la literatura japonesa
actual. Cuando la jovencísima Mikage se queda sola tras la
muerte de su abuela, se refugia en la cocina de su vasta
casa. Un día, sin embargo, un amable muchacho llama a su
puerta y le propone que vaya a vivir con él y con su madre,
Eriko. Sin embargo, esta hermosa y acogedora mujer no es
quien parece ser.

https://rmbco.odilotk.es/info/kitchen-00635416
https://rmbco.odilotk.es/info/kitchen-00635416


https://biblioteca.cordoba.es/

