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"Kobo Abe, poseedor de la universalidad" 

 

Por: Hideyuki Tanabe 

 

Mainichi Sinbun (El diario Mainichi), Tokio, 25 de junio de 2012, p. 25. 

 

La literatura japonesa tiene cada vez más lectores hispanohablantes. Para esta columna de 

hoy hemos entrevistado al doctor Gregory Zambrano, profesor titular de la Universidad de 

Tokio, quien investiga sobre la narrativa de Kobo Abe y quien ha trabajado en la traducción 

de sus obras. Le hemos preguntado sobre la recepción de las obras de Abe en los países de 

habla hispana hoy en día y la perspectiva de la misma en el futuro. Al final del año pasado 

(2011) el doctor Zambrano publicó un estudio, escrito en español, en el que se comparan las 

obras de Kobo Abe y de Gabriel García Márquez. 

 

¿Podría contarnos sobre la recepción de las obras de Kobo Abe en el ámbito 

hispanohablante? 

 

—En la década de 1980 se tradujeron La mujer de la arena y El rostro ajeno. Pasaron más de 

treinta años y pensé en que ya era tiempo de realizar un nuevo intento de traducción de otras 

obras suyas. Es así cómo colaboré con el equipo de traducción de Idéntico al ser humano, en 

2010.  

  Es difícil decir que Kobo Abe sea un autor conocido ampliamente en los países 

hispanohablantes. Sin embargo, en la actualidad están aumentando las publicaciones de obras 

relevantes de la literatura japonesa. Haruki Murakami ha suscitado el interés por la literatura 

japonesa entre lectores que antes eran indiferentes a esta literatura. Por su parte, Kobo Abe es 

un autor que muestra aspectos de la literatura japonesa que no eran conocidos hasta ahora. Su 

obra contiene elementos universales que nos ofrecen nuevas perspectivas desde la literatura 

japonesa. Creo que este es el mejor momento para presentar a Abe al público hispanohablante. 

 

¿Cuál es el atractivo de la obra de Abe? 

 

—A pesar de que fueron escritas hace 50 años, sus obras describen situaciones que conciernen 

a las crisis actuales. Por ejemplo, su mundo es sombrío pero a veces asoman elementos 

humorísticos, lo cual nos sugiere un camino para sobrevivir a la sociedad contemporánea sin 

perder la esperanza. En América Latina, muchas personas viven en condiciones precarias, 

desprovistas de lo esencial que atañe a la dignidad humana, algunas sometidas al dominio del 

militarismo que aún persiste en ciertos lugares, a la desintegración de la familia y la falta de 
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trabajo. A ellos no les parecerían ajenos los personajes de las obras de Abe. Pienso que 

tomarán los problemas que viven esos personajes como cosas suyas y de esta manera podrán 

identificarse con ellos y encontrar salidas para resolver problemas de su propia vida. 

 

¿Podría contarnos sobre la comparación de Abe y García Márquez? 

 

—Fue Donaldo Keene, estudioso de la literatura japonesa, el primero en darse cuenta de la 

afinidad de los dos autores. Keene recomendó Cien años de soledad a Abe, diciéndole: “Este 

libro fue escrito para usted”. Abe lo leyó y pensó: “Es una obra increíble.” Desde entonces 

Abe apoyó con entusiasmo a García Márquez. Yo analicé la obra de los dos autores poniendo 

atención a la construcción del mundo ficcional. García Márquez creó un mundo nuevo a partir 

de su tradición, mientras que Abe mantuvo distancia con la tradición japonesa para crear un 

mundo propiamente suyo. 

 

¿Cómo es el proceso de la traducción? 

 

—Colaboro en la revisión de las traducciones. Por ejemplo, para la novela El hombre caja que 

se publicará en otoño, he trabajado con Ryukichi Terao, profesor titular de la Universidad 

Ferris, con él he venido colaborando desde hace varios años. Él realiza primero una 

traducción literal, luego yo la reviso y propongo modificaciones y ajustes para que la obra 

pueda leerse de la manera más natural posible. Después, él confronta la traducción con el 

texto original. Y al final, nos juntamos los dos y yo leo en voz alta la traducción para que él 

confirme que las palabras suenen bien, que sean apropiadas y la lectura tenga buen ritmo. 

Después de todos estos procesos, entregamos el texto traducido a la casa editorial. Podríamos 

decir que hacemos una “traducción a cuatro manos”. 

 

Comentario de Neri Abe, la hija mayor de Kobo Abe: 

 

Intuyo que la traducción de Kobo Abe ha llegado a los lectores más adecuados. Los escritores 

latinoamericanos tratan de los caracteres de los hombres, considerándolos como algo 

fundamental. Este es el punto común con Abe. Además, puesto que Abe amaba 

profundamente las obras de García Márquez, creo que se sentiría orgulloso y complacido de 

ser comparado con este autor, y de esta manera, poder estar en la misma escena con él. 

 

(Traducción del japonés: Eiko Minami) 

 

 

 

 



 


