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Kobayashi,  escritor  proletario,  comunista,  asesinado  a  los  30  años  por  el  fascismo
japonés, es el autor de dos novelas clave:  Kanikosen y  El Camarada.  Los que recuerden el
debate  con  Martín  Kohan  (si  no  lo  vieron,  pueden  verlo  en  este  link:
https://www.youtube.com/watch?v=orhS75g_rW8), a este tipo de literatura me refiero cuando
hablo de aquello que capta el espíritu de una época. Kanikosen es la epopeya de la conciencia
que  emerge  de  las  profundidades  de  la  bodega  de  un  barco,  hecho  real  y  metáfora  de  la
explotación capitalista y sus consecuencias.  El Camarada, el registro de la actividad militante
clandestina, la lucha de la conciencia por encarnar en el mundo. Por abajo, por arriba, el tema es
siempre la conciencia. 

Por supuesto, no se tiene que escribir de tales temas. Se puede escribir sobre un japonés
preceptor de colegio que se somete a las reglas, acepta el orden establecido y refuerza con su
cuota  de  poder,  minúscula,  ese  orden.  Pero  el  fascismo  japonés  no  se  desarrolló  por  ese
preceptor, sino para controlar y destruir a los Kobayashi. Ese es el proceso real de la época, su
motor. Se puede pretender que se “ilumina” la época suponiendo que el preceptor sometido la
encarna, pero si ese fuera el caso, no haría falta el fascismo, basta con la democracia. Por qué
alcanza fama y ventas en determinada época una literatura que enfatiza la derrota frente a la
lucha y la posibilidad de la transformación, es la pregunta que hay que hacerse. Nada se hace un
lugar si no coincide de alguna manera con la conciencia dominante. La conciencia dominante,
desde los '80, es la conciencia burguesa. Una de sus formas, la más perversa si se quiere, es la
conciencia que se deriva de la derrota y cuyo mayor exponente es siempre el sobreviviente:
fracasamos  porque  la  victoria  es  imposible.  Su  palabra  autorizada,  porque  él  estuvo  allí,
garantiza la conclusión: el mundo es de los preceptores, no de los Kobayashi. Y los preceptores
son y serán siempre, puesto que nada conmueve su conciencia, lo que son: engranajes de la
maquinaria del poder, como todos.

Se entiende, entonces, la razón por la cual la CIA se congratulaba del éxito de Foucault
en la “desmarxización” de Francia. El ascenso de Borges, del formalismo, de la literatura banal,
por un lado; de la literatura de la derrota, por otro. Esta última cabe perfectamente bien en la
conciencia burguesa progresista: eso no se puede, conformémonos con lo que hay. Foucault,
Hannah Arendt,  Elisa  Carrió.  Luego,  no es  extraño que esa  literatura  no pueda explicar  la
transformación,  el  hecho de  que,  finalmente,  las  dictaduras  caen  y  no  por  su  propio  peso.
Mientras tanto, el escritor de la conciencia falsa parecerá “la conciencia de su época”, mucho
más si se declara en estado de malhumor por el  dolor del mundo. Solo dejará de estar “de
moda”, cuando el mundo empiece a moverse. 

Kobayashi se puso de moda, sorpresivamente, en Japón, en 2008. Se hizo un “manga” y
hasta  una  película.  Parece  que  los  jóvenes  japoneses  se  identifican  con  esos  marineros
explotados al extremo de Kanikosen: el “fenómeno Kanikosen”.  Tal vez se pueda vincular con
las películas coreanas como Parasito o la serie, también coreana, El juego del calamar. Algo,
entonces, se está moviendo en el seno del proletariado japonés. Y yo diría,  mundial.  Puede
fracasar,  claro,  y  ya vendrán  los  escritores  de la  derrota  futura  a  escribir  novelas  sobre  lo
imposible.  Pero la  historia no está  escrita,  diría  el  militante abnegado y consecuente de  El
Camarada.  Prosa  rápida,  breve,  contundente,  no  ahorra  nada,  no  escatima  realidad,  por
desagradable que sea. Hay que leerlos como vacuna contra el coronavirus de la desesperanza.
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