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MÁS DE DIEZ MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS EN JAPÓN

Publicada por primera vez en 1948, Indigno de ser humano es una de las novelas más célebres de la literatura japonesa
contemporánea. Su polémico y brillante autor, Osamu Dazai, incorporó numerosos episodios de su turbulenta
vida a los tres cuadernos que conforman esta novela y que narran, en primera persona y de forma descarnada, el
progresivo declive de Yozo, joven estudiante de provincias que lleva una vida disoluta en Tokio. Repudiado por su
familia tras un intento de suicidio e incapaz de vivir en armonía con sus hipócritas semejantes, Yozo malvive
como dibujante de historietas y subsiste gracias a la ayuda de mujeres que se enamoran de él pese a su alcoholismo
y adicción a la morfina. Sin embargo, tras el despiadado retrato que Yozo hace de su vida, Dazai cambia
repentinamente de punto de vista y nos muestra, mediante la voz de una de las mujeres con las que Yozo
convivió, una semblanza muy distinta del trágico protagonista de esta perturbadora historia.

Osamu Dazai (Kanagi, 1909 – Tokio, 1948), seudónimo de Tsushima Shuji, es uno de los escritores modernos
más apreciados en Japón. Décimo hijo de una familia acomodada, Dazai estudió literatura francesa en la
universidad de Tokio, aunque se jactaba de no haber asistido jamás a una clase. En la década de los treinta, y tras
abandonar la universidad, militó en el incipiente movimiento comunista clandestino, motivo por el cual fue
encarcelado y torturado por el régimen militar. Auténtico enfant terrible de las letras japonesas, fue candidato al
Premio Akutagawa en 1935 y 1936. Desheredado por su padre a causa de una relación con una geisha de bajo
rango y acuciado por su adicción a la morfina y el alcohol, Dazai intentó suicidarse en cuatro ocasiones. Autor de
varios libros de relatos y de dos novelas, el reconocimiento no le llegaría hasta la publicación, tras la segunda
guerra mundial, de Indigno de ser humano y El ocaso. En 1948, pocos meses después de la publicación de Indigno de ser
humano y una semana antes de cumplir cuarenta años, se suicidó con su amante en Tokio arrojándose a un canal
del río Tama.
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