
Obras  
Hiromi Kawakami es en este momento una 

de las autoras más vendidas en Japón, 

siendo su primera obra, Kamisama (Dios), 

después de algunos intentos más juveniles, 

donde ha conseguido el reconocimiento de 

la crítica y alguno de los premios literarios 

más importantes del país. 

El Akutagawa en 1994 por Hebi wo fu-

mu (La huella de la serpiente, según su tra-

ducción inglesa)  

En el 2000 el Ito Sei Literature Prize y el 

Woman Writer’s Prize por Obereru . 

El Tanizaki en 2001, justamente por El cielo 

es azul, la tierra blanca, de la que también 

se realizó una película en 2003 y una adap-

tación manga de la mano de Jiro Tanigu-

chi en 2008.  

 
www.guisanteverdeproject.com/2009/12/made-in-japan.html  

 

www.terra.es/personal5/xpadne2q/laliteraturajaponesa.htm 

 

www.lecturalia.com/blog/tag/hiromi-kawakami/  
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“Los temores nocturnos son como bolas de 

nieve, que acaban formando un alud si no 

se detienen a tiempo”. 

“En eso consiste el amor -repetía la mujer-. 

Cuando tienes un gran amor, debes cuidar-

lo como si fuera una planta. Debes abonar-

lo y protegerlo de la nieve. Es muy impor-

tante tratarlo con esmero. Si el amor es pe-

queño, deja que se marchite hasta que 

“El maestro y yo no nos hablábamos. 

Eso no significa que no nos viéramos. Nos 

encontrábamos de vez en cuando en la 

taberna de siempre, pero no nos dirigía-

mos la palabra”.  
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Kawakami Hiromi es una autora japonesa de 

51 años nacida en Tokio, que acaba de ser 

traducida por primera vez a nuestro idioma. 

Sin embargo, hace casi treinta años que 

hizo su debut literario con su relato So-

shimoku en una revista japonesa, con cuyas 

primeras ediciones había colaborado ya 

desde la década del 70.  

Kawakami Hiromi es una graduada de la 

Universidad para mujeres Ochanomizu. Se 

ha reinventado a sí misma como escritora y 

ha hecho un segundo debut en la literatura 

en 1994, con su novela Kamisama (Dios). 

Desde entonces, se ha convertido en una de 

las autoras más populares del Japón. Ha ga-

nado numerosos premios en su país, con 

los cuales la crítica ha reconocido el valor 

de su aporte a las letras. 

http://www.guisanteverdeproject.com/2009/12/made-in-japan.html


El cielo es azul, la tierra blanca 

Una historia de amor 

(El maletín del maestro es el título original)  

La protagonista es Tsukiko, una mujer so-

litaria de 38 años, que se considera poco 

dotada para el amor, hasta que un día se 

reencuentra en una taberna con su viejo 

maestro de japonés, y entre ambos se es-

tablece un entendimiento sin palabras que 

les permite compartir su soledad. Eligen 

las mismas cosas a la hora de comer, se 

refugian en la compañía del otro y les re-

sulta difícil separarse.  

Estructura  

La narración se compone de  diecisiete 

momentos que van uniendo a estos dos 

personajes. 

Personajes 

No hay más que dos ó tres personajes, 

además de los protagonistas: Tsukiko y el 

“maestro” 

 Satoru, el dueño del bar donde suelen co-

mer y beber. 

Takashi, el compañero de pupitre de Tsu-

kiko que la ronda constantemente. 

 La señora Ishina, otra vieja profesora que 

fue compañera del maestro.  

 

Temas   
 Los detalles y   los matices puedencon-

vertir un hecho banal en un aconteci-

miento trascendental. 

 La posibles barreras al amor: la diferen-

cia de edad. La distancia cultural. 

 Si es amor auténtico o interesado en 

combatir  la soledad. 

 La amenaza de la muerte (“La muerte 

siempre flotaba a nuestro alrededor”)  

 La sensualidad (“El contacto corporal es 

básico, Tsukiko. Independientemente 

de la edad, es un asunto de vital impor-

tancia”)  

Lugar y tiempo 
La historia es recordada porTsukiko que nos 

la cuenta de manera cronológica, práctica-

mente siguiendo las estaciones, aunque en 

momentos concretos, volvemos a atrás en la 

historia. 

 El tiempo, como diferencia de edad mar-

cará su relación.  

El tiempo como sucesión de estaciones. 

A partir de otoño, con el capítulo «Cogiendo 

setas», pasando por «Año nuevo», «Cerezos 

en flor», «La estación lluviosa» y el viaje a la 

isla de principios de verano, hasta llegar de 

nuevo al otoño, con «Los grillos» y «En el 

parque».  

En los capítulos «Cogiendo setas», «Año 

nuevo» y «En la isla» el tiempo retrocede, se 

mezcla y se superpone con otros momentos 

temporales.  

Además, la historia puede haber surgido en 

cualquier época, por eso no importa el mo-

mento. 

Estilo literario 
El libro nos hace pensar en los haikús de-

Basho, impregnados  de naturaleza y budis-

mo zen. cada capítulo está medido y pauta-

do y representa una imagen, una estación 

del hermoso camino amatorio.  

Como en un haikú, la fusión de la naturale-

za en la escritura se pone de relieve en 

aquellos episodios en los que los protago-

nistas se distancian de la ciudad.  

En una isla  se encuentran a solas por pri-

mera vez y será en primavera, con los cere-

zos en flor (cuando aparezca el pretendien-

te de Tsukiko. Dos capítulos están dedica-

dos a las setas, símbolo de la fusión entre 

naturaleza y gastronomía . 

Casi al final,  “Los grillos” será el capítulo en 

el que Tsukiko reencuentra al maestro,  un 

momento intenso y definitivo, que marcará 

el desenlace transitoriamente feliz de la re-

lación y un homenaje a un animal que, en 

Japón, anuncia la llegada del otoño . 


