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S NovelaLaobramás fantástica, críptica y sugerentedel posmodernoescritor

japonés le abriómercadocuando sepublicó en 1985.Uncuartode siglo
después, su trama laberíntica sigue sorprendiendocon idéntica intensidad

Elmapadel subconsciente
segúnMurakami
ANTONIO LOZANO
En una sala de juntas se citan Le-
wis Carroll, William Gibson, Italo
Calvino y Charlie Kaufman. Al fi-
nal de una productiva jornada de
brainstorming, aparecen recogidos
en el acta unas bestias de un solo
cuerno y pelaje dorado; unmétodo
de lectura de viejos sueños consis-
tente en palpar cráneos de anima-
les que despiden luz y calor; una
ciudad amurallada donde a sus ha-
bitantes se les arranca la sombra

para luego enterrarla enunmanza-
nar; un laboratorio, subterráneo y
escondido tras una cascada para
ahuyentar aunas criaturas tenebro-
sas, en el que un científico experi-
menta con la eliminación del soni-
do; una ciudad en la que el Estado
lleva en secreto un programa de
implantación de una segunda con-
ciencia en el cerebro; lagos que en-
gullena la gente; bosques amenaza-
dores, recuerdos artificiales... Ha-
ruki Murakami (1949) recoge to-

dos estos datos, los procesa, los es-
tructura y se sienta a escribir. Esta
es una de las formas posibles de
presentarEl fin delmundo y undes-
piadado país de las maravillas, la
novela quizásmás fantástica, extra-
ña, críptica y sugerente del japo-
nés, y sin duda donde ha llevado
más al extremo su gusto por la fu-
sión de géneros (en ella convergen
la ciencia ficción con la fábula, el
ciberpunk con el fantasy...).
Se da la paradoja de que la pre-

misa argumental, que bascula en-
tre lo onírico-abstracto y lo científi-
co-técnico, demanda un lector
abierto, instintivoy lúdico, dispues-
to antes a soñar que a entender, pe-
ro, al mismo tiempo, el sentido ge-
neral del libro concentra comonin-
gún otro la esencia de la literatura
de Murakami: la exploración del
subconsciente. Para el autor de
Sputnik, mi amor no haymayor in-
centivo a la hora de escribir que in-
terrogarse por la naturaleza de la
conciencia, que elucubrar sobre
los mecanismos que conforman la
identidad, que desentrañar el vín-
culo oculto que une nuestra perso-
nalidad con nuestro yo interior.
Murakamibuscapor sistemadesci-
frar la caja negra que se esconde
en algún rincón de nuestro cere-
bro, abrir pasadizos de ida y vuelta
entre el mundo consciente y el in-
consciente. De aquí la constante
presencia de realidades paralelas,
conductos como pozos, túneles o
televisores, emisarios con cuerpo
degato opájaro, dobles y reproduc-
ciones ligeramente distorsionadas
de un ente original.
Este leitmotiv ya había asomado

en novelas anteriores como Pin-
ball, 1973oA la cazadel carnero sal-
vaje, pero adquirió una resonancia
y una plasticidad mucho más am-
plias enEl fin delmundo... La nove-
la tiene en el espejo con retoques
su llave semiótica. Por un lado, dos
espacios: unTokio futuro en el que
se libra una Guerra de la Informa-
ción que ha alcanzado una escala
neuronal y que amenaza con aca-
bar conel planeta, y una urbe amu-

rallada de la que nadie puede salir,
suerte de limbo donde los recuer-
dos y los sentimientos han muerto
a cambio de un triste letargo. Por
otro lado, dosprotagonistas embar-
cados en misiones que superan su
capacidad de entendimiento, que
se basan en su fortaleza mental y
de cuyo éxito depende cambiar el
perverso orden de los desquicia-
dos mundos que habitan. Entre
unoyotro se van tendiendouna se-
rie de sutiles puentes en forma de
motivos compartidos (clips, una to-
rre con reloj, bibliotecarias, unicor-
nios), invitando al lector a que los
anude o no a su antojo para dar
con un quimérico orden, a que ela-
bore su personal ruta por el labe-
ríntico subconsciente que dibuja la
suma de ambas historias.

Por descontado, no faltan los ca-
racterísticos toquesMurakami: có-
micas digresiones en torno a las re-
laciones sexuales conmujeres gor-
das, al modelo de sofás y de coches
másapropiados, al secretoparapre-
parar un buen emparedado, una
chica con dilatación gástrica y otra
que recita una oda a su bicicleta ro-
sa; esos impagables personajes se-
cundarios de perfil excéntrico (el
guardián que afila cuchillos, el co-
ronel que interpreta nubes, el taci-
turno vigilante de una central eléc-
trica); la intercalación de ab-
sorbentes relatos (la peripecia del
cráneohallado por un soldado ruso
en el frente de Ucrania en sep-
tiembre de 1917) y rítmicas des-
cripciones de las tareas cotidianas;
las referencias a clásicos literarios
(Proust, Turgueniev, Dostoyevski).

Un juego apasionante
Murakami terminó la novela el día
que cumplió 36 años,mas, siguien-
do las observaciones de su esposa
ymás exigente crítica, Yoko, se de-
dicó varios meses a pulir la segun-
damitad. Aparecida en 1985, fue la
primera historia que publicó en
formato libro y no por entregas en
revistas, y una de las más determi-
nantesde su carrera, engranmedi-
da porque le abriómercado al reci-
bir por ella el premioTanizaki (en-
tre el jurado se contaba Kenzabu-
ro Oé, que calificó su lectura de
“maravillosamente vigorizante”
para, años después, reprender a
Murakami por desentenderse de
la tradición y del fomento del espí-
ritu japonés). Su responsable califi-
có la obra de juego apasionante
que le dejó exhausto. En los años
siguientes vivió en Roma y Grecia,
dedicándoseal asaltodeunproyec-
to que supondría un cambio de
orientación y que, de paso, habría
de cambiarle también la vida: To-
kio blues (Norwegian wood). En El
fin del mundo... el lector encontra-
rá a cuentagotas esa ternura y me-
lancolía de su novela más popular,
pero se verá recompensado con
pistas para formatear su cerebro
de cara a fabricar recuerdos y con
la fórmula para alcanzar la inmor-
talidada basede fraccionar el tiem-
po. Que no es poco. |
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La premisa argumental
demanda un lector
abierto, instintivo y
lúdico, dispuesto antes
a soñar que a entender

El escritor Haruki Murakami, fotografiado el pasado año en Barcelona ANA JIMÉNEZ


