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De aquí la alta importancia de la investigación de Goldberg.
Nos indica con perspectiva histórica y etnográfica la índole de este
proceso, aunque se abstiene de apostar por el probable resultado.

JOSEPH HODARA

Bar Ilán University, Israel
El Colegio de México

Natsume Soseki, Kokoro, (introducción, traducción y notas de
Carlos Rubio), Madrid, Gredos (Colección Biblioteca Universal
Gredos), 2003, 327 pp.

El traductor Carlos Rubio hace una detallada introducción que per-
mite al lector conocer el contexto histórico en el cual nació y se
formó Natsume Soseki (1867-1916). Natsume Soseki es uno de los
escritores representativos de la novela japonesa moderna y de la era
Meiji (1868-1912), etapa durante la cual Japón experimentó grandes
cambios políticos, sociales y culturales en su camino hacia la moder-
nización siguiendo los modelos europeo y estadunidense.

En la introducción Carlos Rubio reseña brevemente la situa-
ción de la novela japonesa anterior a Natsume Soseki y menciona el
papel de-sempeñado por este autor en la literatura japonesa de fines
del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX; además, presenta
también una semblanza biográfica del escritor, quien después de una
estancia de dos años en Londres, produce lo mejor de su trabajo
narrativo.

Aquí encontramos también un análisis de Kokoro desde el pun-
to de vista de su estructura novelística, los personajes de la novela, la
técnica narrativa y el estilo.

Con muy buen tino, Carlos Rubio menciona los criterios que si-
guió en la realización de este trabajo de traducción. Señala porqué
optó por conservar el título original: Kokoro, una palabra que tiene
múltiples acepciones, pues puede traducirse por: corazón, alma o
sentimiento, entre otras. Sin embargo, cualquiera de estos significa-
dos no hubiera sido suficiente para trasmitir la intención del autor.
A propósito, al parecer éste fue el mismo criterio que siguió Edwin
McClellan, quien tradujo esta novela al inglés que fue publicada en
1957.

Junto con Botchan y Yo, el gato (Wagahai wa neko de aru), ambas
obras traducidas al español, Kokoro es una de las novelas más conoci-
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das de Natsume Soseki en Japón que han sido traducidas a otras len-
guas. La popularidad de este autor se debe, sin duda, principalmente
a estas tres obras, aunque su trabajo novelístico es bastante extenso.
Sus obras completas comprenden 20 volúmenes.

Natsume Soseki fue un narrador imaginativo; su originalidad
influiría más tarde en la literatura japonesa de épocas posteriores.
Según McClellan, este escritor fue el más versatil de los novelistas
japoneses que escribieron en una forma literaria que puede ser consi-
derada esencialmente occidental.

Muchas de las páginas escritas por Natsume Soseki correspon-
dientes a diversas obras, aún hoy se incluyen en los libros de texto de
los niños y adolescentes japoneses. Se puede decir que sigue siendo
un autor clásico por excelencia y a la vez moderno. El prestigio del
que gozó en vida y del que aún goza, casi un siglo después, se sigue
cimentando en su individualidad e independencia creativa.

Kokoro es una de las novelas más largas escritas por Natsume
Soseki y se publicó en 1914, dos años antes de su muerte. Original-
mente fue publicada por entregas en el periódico Asahi en Tokio y
Osaka, entre el 20 de abril y el 11 de agosto de ese mismo año; en
septiembre, la editorial Iwanami Shoten publicó la novela. Tal como
lo menciona Rubio, Natsume Soseki escribió Kokoro cuando estaba
en la cúspide de su carrera literaria. En opinión del traductor, ningu-
na obra ejemplifica mejor que ésta, los temas y las cualidades de este
novelista, ya que se trata de una de sus obras más logradas.

La obra consta de tres partes: “Sensei y yo”, “Mis padres y yo” y
“El testamento de Sensei”. Cada parte a su vez está dividida en capí-
tulos muy breves. En la primera parte, el narrador es un estudiante
de bachillerato que relata su encuentro con Sensei a quien conoce en
Kamakura durante las vacaciones de verano. Éste es un hombre ma-
duro, cuyo aire interectual hace que el joven estudiante se sienta
atraído por él y procure su amistad, a pesar de que Sensei siempre se
muestra distante y poco comunicativo.

La segunda parte es la más corta de las tres y en ella el joven
estudiante narra el regreso a la casa familiar y la estadía con sus pa-
dres después de haber concluido sus estudios universitarios. Su
padre se encuentra enfermo y su salud empeora cada día. Esta parte
concluye cuando el joven recibe una voluminosa carta de Sensei y
decide volver a Tokio abandonando a su padre moribundo.

La tercera parte es la más larga; es una extensa carta de Sensei que
el joven va leyendo en el trayecto hacia la capital. En la carta Sensei
le cuenta el porqué de su misantropía, de su soledad y de sus sen-
timientos de culpa. Siendo aún joven, después de morir sus padres
fue engañado por su tío quien hace uso indebido de la herencia. Más
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tarde, él traiciona a su mejor amigo cuando ambos se enamoran de la
misma mujer. Sensei lamenta la muerte del emperador Meiji, muerte
que simboliza para él la extinción del “espíritu Meiji”; es decir, la
terminación de una etapa de gran importancia para Japón y para
muchos japoneses, entre ellos intelectuales como Natsume Soseki.
Sensei, al enterarse del suicidio ritual del general Nogi Maresuke (1849-
1912) trás la muerte del soberano, decide quitarse la vida también.

Este acontecimiento debe haber conmovido profundamente al es-
critor, ya que decide retomarlo en esta obra dos años después de haber
ocurrido. Es interesante mencionar que en Kokoro, el padre del joven
estudiante en su lecho de enfermo se entera por la prensa de este even-
to, de esta última muestra de fidelidad del general Nogi hacia su señor,
y en un estado de alteración exclama: ¡Qué terrible! ¡Qué terrible!

Esta traducción contribuye en la tarea de dar a conocer en el mun-
do hispanohablante una obra más de la literatura japonesa; una obra
escrita por un autor muy popular en su país. Se puede decir que las
obras de Soseki siguen hallando nuevos lectores tanto en Japón como
en el extranjero, no sólo por el análisis psicológico que hace de los
personajes sino también por su lenguaje preciso. La meticulosidad con
que fue realizada la traducción hace la novela de fácil lectura, que con-
serva la sencillez del original escrito en un lenguaje claro y conciso.

La introducción contiene gran cantidad de información, resul-
tado de un minucioso y delicado trabajo de investigación; además,
viene acompañada de una breve cronología donde se anotan aconte-
cimientos importantes clave, no sólo de la historia de Japón sino
también de la de otros países del mundo.

Contiene asimismo una lista de las obras de Natsume Soseki
traducidas al inglés y al español. Encontramos un útil glosario de los
términos japoneses que aparecen en las notas de pie de página; éstas
por su parte hacen señalamientos muy pertinentes que aclaran el
significado de objetos propios de la cultura japonesa, la ubicación de
lugares o la ocurrencia de determinados sucesos.

Al final de la novela hay un plano de la Casa de la señora, que
sirve para situar la distribución de las habitaciones de los personajes;
desafortunadamente no señala la fuente de dónde fue tomado. Este
plano no existe ni en la versión japonesa (Shincho bunko, 1996) ni
en la traducción inglesa de 1957 que tengo a la mano.

Es un libro que vale la pena leerse; es altamente recomenda-
ble para aquellas personas interesadas en la literatura japonesa,
particularmenta de la época Meiji.

VIRGINIA MEZA HERNÁNDEZ

El Colegio de México


