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SALVADOR LLOPART
Las ciudades cambian su fisono-
mía cuando llega la noche. Pero To-
kio más. Tokio se traviste en algo
indefinido y amenazante. Haruki
Murakami sitúa After dark en ese
tiempo comprendido entre las do-
ce de la noche y las primeras luces
del alba en que el paisaje urbano
de la capital nipona se ilumina con
las luces de neón y una nueva fau-
na humana toma sus calles.

El Tokio nocturno de colores
chillones, pancchinkos abiertos las
24 horas y commuters que han per-
dido o han querido perder el últi-
mo tren acoge a los personajes de
la nueva novela de Murakami tras
la monumental Kafka en la playa.
Es una historia coral con conti-
nuos cruces entre Mari, la joven
acodada en un restaurante barato,
de esos que no cierran nunca.
Takashi, un trombonista tan joven
como Mari, en su última noche an-
tes de abandonar la música por
otra cosa. Eri, la hermana de Mari,
de una escultural belleza y a la que
prácticamente sólo vemos dormir,
menos en un momento en que... pe-
ro de eso ya hablaremos. Y los
otros participantes en la historia,
como Kaoru, la encargada de un lo-
ve hotel, de esos en los que se alqui-
lan habitaciones por horas. Y el
mismo love hotel donde una joven
prostituta china resultará salvaje-
mente apaleada por un maltrata-
dor sin nombre –y si lo tiene, me-
jor olvidarlo– tan inquietante co-
mo cualquier serial killer yanqui...

Todos ellos son parte de After
dark, pero la gran protagonista de
la novela es la inquietud. La inquie-
tud vestida de diario, con traje y
corbata, al salir de trabajar. El ma-
lestar agazapado en cualquier ser
corriente y moliente, de esos que
esperan sin nervios, educadamen-
te, a que cambie el color del semá-
foro en las atestadas calles de To-
kio. Entre ellos sabemos que mora
aquel que, cuando llegue la noche,
se asomará al lado peligroso para
buscar el placer del horror en un
rostro desconocido. Hoy ha sido
una prostituta china. ¿Y mañana?

Para contarnos su historia, el es-
critor japonés abandona su habi-
tual narrador, con quien tan fami-
liarizado estamos. Ese narrador
que puede tener diferentes nom-
bres pero que hemos aprendido a
reconocer como el mismo en sus
novelas, quizá trasunto del propio

Murakami. Un personaje solitario,
un hombre todavía joven, de edad
indefinida. Un tipo sin prisas en la
vida, aficionado a la música occi-
dental –jazz y clásica, especialmen-
te– que devora la pasta que él mis-
mo se prepara, y que por extrañas
circunstancias suele aterrizar en el
otro lado. Ya sea en el otro lado de
la existencia, generalmente situa-
do en un pozo oscuro, o en el otro
lado de la vida de los demás. Un vi-
sitante asiduo de ese país descono-
cido por donde también transitan
los personajes de David Lynch, y a
donde Borges se asomó en alguna
ocasión a través de los espejos.
Pues bien, ese personaje habitual
de Murakami, el narrador de siem-
pre, su voz y sus ojos, brilla por su
ausencia en After dark.

Aquí sólo nos guía la mirada:
una mirada cambiante y móvil, im-
personal, sin entidad física. Incor-
pórea, abstracta. Podríamos decir
que es una cámara que cuenta lo
que ve, objetivando el entorno, or-
denándolo en frases breves, a la
manera de Azorín, dejando ese en-
torno en su mínima expresión sin-
táctica, sin subordinadas y apenas
coordinadas que lo oculten o que
lo trastoquen. ¿Sería que Azorín es-
cribía en japonés sin saberlo?

Seguramente Murakami no sa-
be nada del clásico español, pero,
como él, nunca dice nada más de

lo que sus frases quieren decir. Y
sin embargo con ese instrumental
naturalista va construyendo un
mundo inesperado, fantástico en
sus contornos. Sobre todo alrede-
dor de Ari, la bella que duerme, an-
tes citada. Por el televisor desen-
chufado en la habitación de la jo-
ven se cuela en esta ocasión el otro
lado, tan habitual en el mundo de
Murakami. Ahí, junto a la durmien-
te, llegamos de nuevo al territorio
mágico del japonés, ese territorio
que, precisamente, por desconoci-
do e inexplicable, ya no nos sor-
prende. Es lo de siempre. La verda-
dera sorpresa, el atisbo de algo nue-
vo, llega con en esos personajes de
la noche, con la prostituta china o
en el inquietante maltratador que
golpea por el placer de golpear.
Con ellos, Murakami se adentra en
un lugar extraño en su narrativa.

Leyendo After dark uno tiene la
sensación de que algo está cam-
biando en el mundo del escritor ja-
ponés. Murakami sigue exploran-
do otros mundos, pero ahora los
otros mundos están en este, en las
propias calles de Tokio. En ese mal
bicho que pega a las mujeres o en
el joven Takahashi, el músico que
va a dejar de serlo muy pronto. Co-
mo él, Murakami está cambiando.
Hacia no se sabe qué. |
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Novela El japonés Haruki Murakami deja atrás su estilo habitual, donde
explora en primera persona la cotidianidad fronteriza, para acercarse a varios
personajes de la noche de Tokio, un mundo misterioso en sí mismo
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En ‘After dark’,
el escritor ha cambiado
su habitual narrador
por una mirada
objetiva
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jo del Documental
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Murakami con
estas imágenes
tomadas en la
capital nipona


