ABE KOBO: ¿UN AUTOR KAFKIANO?
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Hablar de "aires kafkianos que soplan en la literatura de Japón" es, a primera vista, poco más o menos que intentar encontrar la cuadratura del
círculo. Sin embargo, no pocos críticos occidentales y japoneses, cuando no
algunos lectores avisados que se han aventurado en el mundo de la narrativa japonesa contemporánea, han descubierto un Kafka nipón: Abe K6b6,
cuya novela La mujer de la arena ha recorrido el mundo, como libro y en
su versión cinematográfica. Este autor, revelado al mundo de las letras inmediatamente finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza muy pronto a
publicar narraciones breves y de mediana longitud cuyo desarrollo sorprende e irrita a sus compatriotas, sea el lector común o el crítico literario. Tan
temprano como en 1949, uno de sus cuentos, Dendorokakariya (Dendrocacalia o Cómo el Sr. Don Nadie se transformó en Dendrocacalia), sorprendió
a ambos (lector y crítico) con una historia desconcertante e insólita en la
tradición literaria japonesa: la metamorfosis de un hombre en planta. En
1951, Akai mayu (El capullo rojo), Kozui (El diluvio), Maho no choku (El
gis mágico), Baberu no to no tanuki (Un tejón en la Torre de Babel) tenían
como tema la metamorfosis, en un ciclo que podría denominarse el "él dentro de él" (kare no naka no kare). Fue casi imposible, entonces, no asociar
a Abe K6b6 con Kafka y su célebre historia de Gregorio Samsa.
Pero el mismo escritor, al hablar de sus lecturas de la juventud, cita, entre
otros autores, a Rilke y Poe. No hace ninguna mención de Sartre y de los
escritores "existenciales" y Kafka, de acuerdo con sus palabras, sólo llegó
a sus manos después de escribir las primeras historias. 1 ¿Qué pensar entonces acerca de las similitudes más que obvias con el escritor checo que se
dan en la primera etapa de su obra de narrador? En este punto, las opiniones se dividen y se encuentran. Por ejemplo, un crítico japonés escribe,
refiriéndose a Abe: "Aunque las comparaciones son a menudo odiosas, el
mundo literario de Abe tiene un parentesco más cercano con el de Kafka
y algunos escritores europeos contemporáneos que con el de sus compatriotas."2
1 Entrevista en el estudio de Abe K6b6 a raíz de la publicación de su novela El hombre
caja (1973).
2 Yamanouchi Hisaki, "Abe K6b6 y 6e Kcnzaburü: The Search for Identity in Contem-

68

GUILLERMO QUARTUCCI

Por el contrario, un crítico no japonés escribe: "Natural y quizá inevitablemente, los críticos occidentales relacionan a Abe con Kafka [ ... ]. Comúnmente, la comparación se hace por sugerencia. Que yo sepa, no hay
ningún estudio que trate de probar la similitud de Abe con los escritores
asociados al arte del absurdo de Occidente." 3
El propio Abe, en su ensayo de 1973, Uchi naru henkyo (La frontera interior), donde habla extensamente acerca de la "naturaleza judía" y sus características específicas (que él niega, por considerarlas un producto prejuiciado de la cultural occidental no judía), comienza refiriéndose a Kafka,
indudablemente presionado por la necesidad de explayarse acerca de su entonces ya bien ganada fama de autor "kafkiano".4 Vale la pena citar in
extenso los primeros párrafos:
Elite ensayo no debería ser interpretado como un intento de abordar la
cuestión judía. No es mi propósito hablar sobre problemas de prejuicios
o discriminación. Sin embargo, debo admitir que en las obras de los autores judíos hay expresado algo tan consistente como no se observa en los
autores no judíos. Llamaré a ese algo "la frontera interior". Se trata de
una idea que también yo he tratado de incorporar a mis obras más recientes.
Permítaseme usar a Kafka como ejemplo de lo que quiero decir. Sería
ir demasiado lejos tratar de explicar la obra de Kafka sólo por las cualidades judías que contiene. Tal estrechez de miras es evidente en el intento
de algunos críticos por interpretar las historias de Kafka a la luz del
concepto de una figura paterna judía autoritaria que se supone siempre
presente en un segundo plano. Esta crítica, sin dudar de sus buenas intenciones, no hace sino enfatizar las cualidades específicamente judías
de Kafka en detrimento de la naturaleza más moderna y universal de su
obra. Considerar a Kafka desde ese punto de vista es tan poco realista
como meter a Proust, Chaplin y Bergson en un mismo saco y hablar de
sus cualidades específicamente judías.
Sin embargo, sería igualmente poco real negar que Kafka es judío. Sabemos por su diario, que estaba muy consciente de su condición de judío,
por lo que trabajaba muy duro para analizar su identidad judía desde
la perspectiva adecuada. ¿Hay alguna relación, entonces, entre el Kafka
judío y el universalismo que se observa en su obra? [ ... ].
La solución más fácil sería contestar sí y no a la cuestión de la naturaleza judía de Kafka. Podría decirse: "Kafka, aunque bastante consciente
porary ]apanese Literature", en W. G. Beadsley, ed., Modem Japan. A.lpects 01 History,
Literature and Society, University of California Press, 1975, p. 167.
a Philip Williams, "Abe K6bO and the Symbols of Absurdity", en Studies 01 Japanese
Culture, Tokyo, The Japan PEN Club, 197~, vol. 1, p. 477.
4 En los afios 60, Abe visitó Praga y se entrevistó con Eduard GoldstUcker, especialista
en Kafka, quien en 1968 fuc elegido presidcnte del sindicato dc escritores checos.
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de sus características judías, poseía el genio de trascender los límites de su
medio y expresarse en términos universales." ¡;
Es precisamente esta "universalidad" de Kafka destacada por Abe, la que
él trata de imprimir a sus trabajos de ficción y la que lo lleva a preguntarse acerca de lo que se entiende por "forma nacional" cuando se habla
de narrativa, para salir al paso de los críticos y lectores japoneses que lo
tildan de extranjerizante. A esta altura del desarrollo de las sociedades,
la idea estrecha de nación se ve desafiada por la noción de ciudad, como el
escenario cosmopolita, la "frontera interior", donde se desarrollan las actividades más importantes del Estado moderno. "Cuando la población urbana
alcanza determinado nivel, se vuelve inmune a las fantasías de 'la vuelta a
la tierra'. Quizá la popularidad de los escritores judíos -y de la literatura
del exilio, en general- esté indicando el fin del Estado como 'causa justa'
y campeón de la Madre Tierra."6
Como consecuencia de este desarraigo, el escritor contemporáneo no puede
sino dejar estampado en su obra el sello de una cuestión aprempiante: la búsqueda de la identidad. A partir de aquí, el paralelismo entre Kafka y Abe
se vuelve más transparente. Pero, ¿cuáles son las características principales
de la obra primera de Abe, más allá de sus consideraciones a posteriori
acerca del lugar del escritor (y Kafka, como epítome) en el mundo contemporáneo? Como se ve en los dos cuentos que se presentan a continuación,
típicos de la primera época de Abe, el recurso fundamental es la ubicación
de la acción en un ambiente abstracto, de reminiscencias expresionistas, que
amenaza con hacer trizas en cualquier momento la identidad de los protagonistas. El acontecimiento insólito y chocante se manifiesta desde las primeras líneas, para, de esta forma, desplazar la atención del lector de la
descripción realista a un mundo de ficción, metafórico, con sus leyes propias, posibilitando así el clima de pesadilla o absurdo que generalmente
enmarca la acción.
En El capullo rojo, el ambiente es más opresivo, atravesado hasta el fin
por el subjetivismo solipsista del personaje, que busca incansablemente una
respuesta al enigma de su identidad, materializado en la falta de un lugar
donde vivir. El capullo iluminado por los rayos rojos del sol del atardecer
en que se convierte el protagonista y la disolución del yo en una cálida
nada, describen en clave alegórica lo que El diluvio, una demoledora sátira
centrada alrededor de la lucha de clases, expresa sin ambigüedad: la alienación del hombre ante la irracionalidad capitalista. Tanto la fibra trágica del
primer relato, como la implacable mordacidad del segundo, de la que ni
siquiera se salva la figura de Noé, constituyen las dos caras de una misma
5 Abe Kaba, Uchi naru henkyo (La frontera interior), en Abe Kübo Zms6kuhin (Obra
completa de Abe KabO), Takyó, Shinchósha, 7a. Ed., vol. 15, pp. 30-31.
(1 ¡bid., p. 56.
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moneda y, de alguna manera, reconocen un paralelismo en Kafka. Finalmente, para ambos autores, es en la concepción moderna del Estado donde
hay que rastrear el origen de los males del hombre. "El Estado, que una
vez luchó contra los herejes, en la actualidad, proclamándose defensor de las
tradiciones, enfrenta con ardor a los nómadas herejes de 'la frontera interior'
[esta vez al grito de:] "Traidor a la patria, ideólogo extranjerizante, vándalo,
idiota útil, rojo, estudiante extremista'."7

7 [bid.,

p. 56.

