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Historias en la palma 
de la mano

Mónica Guadalupe Hernández  

Martínez*

Es el compendio del trabajo de más de cuarenta años del 
escritor japonés Yasunari Kawabata. Son setenta cuentos 
escritos en diferentes épocas de la vida del autor, de 1923 
a 1972. No por ello tiene menor importancia, estos textos 
son como haikus que parten de un elemento de la natura-
leza para desembocar en una historia profunda, algunos 
más impactantes que otros. Inicia con el texto Lugar solea-
do (Hinata), relatado en primera persona, narra la historia 
de un joven y el hábito que tiene de contemplar directamen-
te el rostro de las personas y cómo un lugar lo transporta 
al pasado y al origen de su afición, el recuerdo de su abuelo 
ciego que siempre volteaba hacia el sol. Y cómo esa pe-
queña afición que le molestaba hoy lo une a los recuerdos 
con sus antepasados y un primer amor. 

Otro escrito, que representa una etapa madura en una 
relación de pareja donde se presentan problemas, Cana-
rios, donde el regalo de un amante se convierte en un vín-
culo entre la esposa y el hombre, quien después de perder-
la, como suele suceder, aprende a valorarla. 

Historias de la palma de la mano, es un viaje por las 
diferentes edades del autor y los malestares que aquejan 
a los hombres, el amor, la soledad y la muerte. El lector en-
contrará en las páginas la genialidad del autor, el asombro 
y las angustias que produce el recuerdo de un amor perdi-
do, las metáforas sobre la belleza y la infinita sensibilidad 
del autor para describir. El libro culmina con Apuntes sobre 
país de nieve, inspirada en una de las novelas más exitosas 
del autor, País de nieve. El lector encontrará una opción idó-
nea para conocer los textos al premio Nobel de literatura 
Yasunari Kawabata. 
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Sobre el autor

Yasunari Kawabata nació el 14 de junio 1899 en Osaka, 
Japón. Ganado del premio Nobel de literatura de 1968. 
Es uno de los exponentes japonése más importantes de 
la literatura contemporánea. Algunas de sus obras más 
reconocidas son: La bailarina de Izu, Kioto, Lo bello y lo tris-
te, El maestro del Go. Kawabata se suicido el 16 de abril de 
1972.
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