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 Jiro Taniguchi nació el 14 de Agosto de 1947 en la prefectura de Tottori. Al igual 
que otros tantos mangakas, inició su andadura profesional como asistente, en este 
caso de Kyota Ishikawa. Su debut profesional llegaría en 1970 con Kareta Heya (La 
habitación ronca) y desde entonces, su carrera no ha hecho sino seguir una línea 
ascendente hasta llegar a altas cuotas, haciéndole merecedor de prestigiosos premios 
y reconocimientos, como elPremio Tezuka por Botchan no Jidai (La época de Botchan), 
o los premios del Festival Internacional de Cómics de Angloulême y del Salón del 
Cómic de Barcelona por Harukana machi-e (Barrio Lejano). 

 
Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar la obra del autor, es su 
impecable y longeva trayectoria, la cual se ha desarrollado a lo largo de treinta años. 
Desde sus inicios, Taniguchiha mantenido un ritmo regular de publicaciones y ha 
llenado las páginas de importantes revistas. Sus obras han sido traducidas y 
publicadas en varios idiomas y países, entre los que se encuentra, afortunadamente, el 
nuestro. 

 



Estilo y argumentos de sus obras 

Hay dos cosas que caracterizan 
a Taniguchi: su trazo limpio, definido y 
luminoso, y su versatilidad argumental. 
Nada se le resiste; desde adaptaciones 
de novelas a guiones propios, pasando 
por colaboraciones en las que se ha 
limitado a la parte gráfica a partir de la 
historia de un tercero. 

Taniguchi no destaca por dotar a sus 
personajes de una estética 
espectacular. Es más, si hay algo en que 
se le pueda criticar, es que la fisonomía 
de sus protagonistas es muy similar. 
Basta un simple vistazo para reconocer 
su forma de dibujo en los óvalos 
faciales, narices anchas y ojos repletos 
de vida en cualquiera de sus numerosas 
historias. Según como se mire, puede 
ser considerado un defecto o una virtud 
¿Realmente es perjudicial ser fiel al 
estilo propio? Dado el caso, si lo 
consideramos carencia, ésta queda 

salvada con creces por el detalle y realismo de la ambientación y el entorno. 

De igual manera, hay que destacar la afinidad del autor hacia cierto tipo de 
argumentos. Leyendo mangas como Toudo no Tabibito (El viajero de la tundra), Kami 
no Sanrei (La cumbre de los dioses) o Sousaku Sha (El rastreador), se puede entrever 
sin demasiada dificultad lo mucho que atrae a Taniguchi el mundo del montañismo y la 
naturaleza en general: Jiro Taniguchi es un hombre muy volcado en la defensa de la 
flora y fauna, muchas de sus obras tienen como telón de fondo este mensaje, muy 
arraigado ya de por si en la sociedad japonesa. Sus obras evocan el respeto por la 
naturaleza, y la relación que debería existir en todo momento con ella.  

Otras hablan más concretamente de la vida, y de los retos a los que debe enfrentarse 
el ser humano al toparse con ella, como la obra que nos ocupa, Barrio Lejano, en la que 
Taniguchi hace coincidir un cúmulo de ideas existenciales de forma extraordinaria, 
llevando una simple historia de viaje en el tiempo a unos niveles completamente geniali 
bien una buena parte de sus trabajos tratan esos temas desde varios puntos de vista, 
no se limita únicamente a eso. También ha realizado mangas de corte histórico, e 
incluso de ciencia ficción. 



Barrio Lejano La obra 
Por Javien Agrafofo 

En : zonanegativa, 11 junio 2013 
http://www.zonanegativa.com/barrio-lejano/ 

 
 
Quien más quien menos ha fantaseado alguna vez con volver atrás y revivir sucesos de 
su pasado. Siempre hay un episodio que evocar, algo que enmendar, una incógnita que 
desentrañar o, simplemente, un lamento por el tempus fugit. Ya saben, carpe diem y 
todo eso. Es lo que le sucede a Hiroshi, el protagonista de Barrio Lejano, durante una 
visita al cementerio donde reposa su madre. En la mejor tradición de Peggy Sue se 
casó(F.F Coppola, 1986), Hiroshi vuelve de pronto a 1963, a sus 14 años, para 
comprender las decisiones que marcaron su vida y la de su familia. Una mariposa que 
vuela, como en Forrest Gump (R. Zemeckis, 1994), abre esa puerta inexplicable que 
separa la realidad del recuerdo. Hiroshi vuelve a ser un estudiante, pero no ha 
olvidado nada de lo que sabe, por lo que se convierte en un testigo de excepción de su 
propia vida. Pero ¿por qué? Hay algo que necesita entender para seguir adelante y 
esta situación fantástica se lo brinda en bandeja de plata. 
 
Las habilidades de Jiro Taniguchi son bien conocidas por los entregados lectores de 
El almanaque de mi padre o El gourmet solitario. Nadie como él para mirar con afecto 
la infancia, tiempo de perplejidad e inocencia. Nadie como él para exponer las 
contradicciones que van enredando nuestros corazones, a menudo con alambres de 
espino que impiden acercarse a los demás. Su exquisito amor por el detalle inyecta 
verdad en cada una de sus estampas, eludiendo siempre el peligro del preciosismo. 
Bellamente ilustrados, sus cuentos no son para mirar, por lo que, de pronto, dejamos 
de apercibirnos de la técnica para quedar atrapados por la historia. De narrativa 
impecable, a la par que invisible, ni una estridencia nos desvía de la lectura. Es una 
narración de gestos y miradas, sin que ello implique planos rutinarios (obsérvese, por 
ejemplo, la conversación en la biblioteca entre Hiroshi yTomoko n las páginas 102 y 
103 del primer volumen; la cámara danza alrededor de ambos niños sin perder la 
naturalidad). Pero también de espacios abiertos, de la significación de los lugares en 
las personas. Tan importante es una sonrisa como el viento que agita las hojas de un 
árbol o una ola que rompe en una playa. 
 
La bonhomía del autor impregna cada página. Los conflictos no nacen de la maldad 
intrínseca o las ganas de hacer daño sino de la imposibilidad de compaginar anhelos 
comprensibles pero antagónicos. No hay culpables; sólo puntos de vista. Y decisiones 
que nos acercan o alejan a los que amamos. La soledad y la incomprensión son los 
auténticos monstruos que guardan el tesoro de la felicidad. Taniguchi lo sabe y 
acecha a sus personajes para desnudárnoslos en un trazo de su pincel. La sencillez de 
la línea favorece la implicación emocional del lector. Los genios, además, logran que 
cada línea sea única. En un medio en que a menudo distinguimos los colorines de los 
trajes antes que el rostro, no es moco de pavo atreverse con la instantánea de una 
promoción de alumnos y que identifiquemos a los protagonistas entre las caras que se 



agolpan en pocos centímetros (última viñeta de la página 81 del tomo I). O presentar 
la resignación y desolación en una imagen que no necesita aditamentos textuales ni 
contextuales (4ª de pág. 149; tomo I) 
 

 
 
Parábola sobre la aceptación y el crecimiento, Barrio Lejano prefiere no perderse en 
paradojas temporales, aunque se esbocen. El arqueólogo de la memoria que 
es Taniguchi desmenuza esos pequeños momentos que van haciendo biografía y 
explicando aquello en lo que acabaremos por convertirnos, a veces a nuestro pesar: las 
pequeñas alegrías que van quedando por el camino, las rutinas que empiedran el 
tránsito a la madurez. La memoria es el cemento más poderoso de nuestra 
personalidad, parece decirnos el autor. Por eso hay que conocerla. Honrarla. Y en este 
caso, llevado al extremo, ¿cambiarla, tal vez? No adelantemos acontecimientos. 
Tendrán que leerlo para descubrirlo. 
 
Barrio Lejano obtuvo el premio al mejor guion en el Festival de Angouleme de 2003. 
Ese mismo año. Ponent Mon se encargó de traerlo a España en dos tomos en rústica de 
200 páginas, adaptados para el mercado europeo por el francés afincado en 
Tokio Frédéric Boilet a instancias del propio autor. En 2009 se reunió la obra en un 
solo volumen en tapa dura  



 

Barrio lejano : El efímero paso del tiempo 

Por Manu Ryhoei, David J.Batto 
 

En ramenparados, 11/18/2010 

http://ramenparados.blogspot.com.es/2010/11/resena-barrio-lejano.html 

El ciclo de la vida se limita a una serie de etapas que se van sucediendo con el paso 
de los años, una tras otra, sin tomarse un respiro, sin pararse a preguntar ¿En qué 
nos hemos convertido? 

Lo cotidiano, toma una desalentadora forma que nos conduce a un abismo de 
preguntas que no somos capaces de responder. En un mundo en el que no se nos da la 
oportunidad de parar el tiempo y detenernos a pensar, mientras el sufrimiento se 
ahoga en un mar de infructuosas distracciones, nuestra única oportunidad de escapar 
de él se va desvaneciendo. 

 
Pero... ¿y si pudiéramos hacer un alto en el camino? Por un momento, volver a 
aquellos días de felicidad y despreocupación en los que todo era mucho más 
fácil. Bueno, quizás no todo fuera tan fácil atrapado en el cuerpo de un niño. 

Así que, ¿qué os parece volver como adultos? 



Intentando comprender el por qué 

 
Hiroshi es un hombre de 48 años casado y con dos hijas, que vive para el trabajo y 
ahoga sus penas en el alcohol. Una vida que le ha hecho olvidar muchas cosas de su 
pasado, mientras lleva una vida deambulante en el presente. 

Volviendo de un viaje de negocios, de 
forma inconsciente toma un tren para 
Kurayashi, su pueblo natal, donde 
años atrás, en su adolescencia, había 
ocurrido un suceso que le marcaría 
durante muchos años: la desaparición 
de su padre. Había escapado, los 
había dejado, y Hiroshi aún se 
preguntaba por qué. 

Es entonces, cuando mientras 
visitaba la tumba de su madre, 
muerta hace ya más de veinte años, 
pierde el conocimiento. Para su 
asombro, se despierta con 14 años en 
1963, con toda una vida aún por 
recorrer, con su padre aún en casa, y 
junto a su madre, su abuela y el resto 
de personas que estaban en su vida 
por aquel entonces.  
Acaba de “volver”, y las clases 
empiezan. Y así, su rutinaria vida de                              
estudiante se ve alterada por un 

nuevo Hiroshi. 

Volver a correr, saltar... volver a clase, volver a enamorarte, volver a las regañinas de 
un padre... Todas esas cosas que en nuestra juventud dejamos pasar con total 
despreocupación y que años después tanto añoramos. 

Sin embargo, no es eso lo que ocupa ahora a Hiroshi. Queda poco para que su padre 
se vaya de casa, para que llegue ese indeseable día que tanto sufrimiento causó a la 
familia en su día, catapultando a su madre hasta una temprana muerte que el 
cansancio hizo pronunciar. 

Pero ahora las cosas han cambiado, Hiroshi ya no es un niño. Sabe qué pasará y 
cuándo su padre los abandonará. ¿Conseguirá cambiar las cosas? 

 



Jiro Taniguchi en las bibliotecas 

La época de Botchan / Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa 

Jiro Taniguchi une su talento a un sólido guión de Natsuo 
Sekikawa para presentarnos con “La época de Botchan” un 
fresco de la sociedad japonesa de finales de la era Meiji, 
cuando el país comenzaba su apertura a occidente. Lo que, en 
manos de otros autores, podría haber sido un libro de texto 
ilustrado deviene en un relato adulto de gran interés artístico 
e histórico.         

 

 El olmo del cáucaso  /  Taniguchi & Utsumi        

En esta colección de relatos, niños y adultos sortean las 
vicisitudes de la existencia, solos frente a sí mismos y a sus 
esperanzas. Taniguchi y Utsumi evocan con sutileza aquellos 
momentos de distanciamiento y reflexión que deciden una vida. 
Con la misma agudeza y emoción de siempre, el autor de Barrio 
Lejano y El Caminante nos invita a una búsqueda llena de 
inteligencia, en pos de la paz interior 

  El caminante 

Hoy en día, ¿quién se toma el tiempo de trepar a un árbol para 
recuperar un juguete extraviado? ¿De quedarse mirando volar a 
los pájaros, de saltar los charcos después de una lluvia? ¿O de 
bajar a la playa para devolver una concha? El Caminante nos invita 
a acompañarle en sus paseos, a menudo tranquilos y solitarios, y 
disfrutar de los placeres que procuran sus andanzas por su 
barrio.  

 
 
El rastreador 
Cuando Megumi, una estudiante de instituto de 14 años, 
desaparece misteriosamente, Shiga debe bajar de su refugio de la 
, montaña para cumplir la promesa que le hizo á su amigo muerto 
en el Himalaya. Pero la metrópolis puede ser un terreno mucho 
más hostil y peligroso que la-montaña. ¿Conseguirá encontrar a la 
joven ant es de que sea demasiado tarde? 
 

 



El almanaque de mi padre 
 
Al morir su padre, , Youichi asiste a su funeral con cierta 
sensación de alejamiento emocional. Su padre es para él un virtual 
desconocido, por el que nunca ha sentido demasiado afecto y al 
que ha llegado a considerar como un ser mediocre y oscuro. El 
protagonista irá recomponiendo una imagen más compleja de su 
padre a la vez que arrojando nueva luz sobre su relación con él y 
con su madre 
 

 
Sky Hawk 
 
Con Sky Hawk, Jiro Taniguchi nos ofrece un western fascinante 
donde el bushido japonés y el código de honor indio se nutren de 
los mismos valores. Los paisajes del Far West americano y el estilo 
depurado del autor combinan de maravilla en la historia de una 
amistad improbable 
 
 

 
 

Cielos radiantes 

Una noche, Kazuhiro Kubota, un padre de familia con exceso de 
trabajo, choca contra un joven motero, Takuya Onodera. Uno 
muere en el acto, el otro sobrevive milagrosamente. Cuando Takuya 
sale del coma, su familia descubre, desconcertada, que no sólo 
sufre amnesia, sino que también ha cambiado de personalidad... 
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Síguenos en Twitter y Facebook 
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http://www.coruna.es/bibliotecas 
Servizo Municipal de Bibliotecas de A Coruña  
Rúa Durán Loriga 10-1º , 15030, A Coruña  
Teléfono 981184384 / Fax :981184385  
smb@coruna.es 
 

 

 
Biblioteca Municipal Ágora  
Rúa Ágora s/n 15010, A Coruña  
Teléfono 981189886  
bagora@coruna.es  
 
 

 
Biblioteca Municipal Infantil e Xuvenil 
Rúa Durán Loriga 10-Bjº , 15030, A Coruña 
Teléfono 98184388 / fax 981184385 
binfantil@coruna.es 

Biblioteca Municipal Castrillón 
Praza de Pablo Iglesias s/n 15009 A Coruña 
Teléfono 981184390 / fax 98118439 
bcastrillon@coruna.es 

Biblioteca Municipal Monte Alto 
Praza de los Abuelos s/n 15002, A Coruña 
Teléfono 981184382  
bmontealto@coruna.es 
 

Biblioteca Municipal de Estudos Locais  
Rúa Durán Loriga 10-1º , 15030, A Coruña 
Teléfono 981184386 / Fax :981184385 
bestudiosl@coruna.es 
 

Biblioteca Os Rosales 
Praza Elíptica 1-1º 15011 A Coruña 
Teléfono 981184389  
brosales@coruna.es 
 

Biblioteca Municipal Forum Metropolitano 
Rúa Río Monelos 1, 15006, A Coruña 
Teléfono 981184298 / fax :981184295 
bforum@coruna.es 
 

Biblioteca Municipal Sagrada Familia 
Rúa Antonio Pereira 1-Bj. 15007 A Coruña 
Teléfono 981184392 / Fax 981184393 
bsagrada@coruna.es 


