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Franz Kafka murió pensando en que su tarea literaria era baldía y care-

cía de importancia. El tiempo y la ayuda de su mejor amigo Max Brod 

lo salvaron del error. El narrador checo de habla alemana dividió en dos 

a las letras universales: existe un antes y un después. Su obra, aunque 

fragmentada e inconclusa, es fundamental para todos los escritores. 

Kafka es un referente indispensable y sus admiradores crecen por el 

orbe hoy dominado por nuevas tecnologías de comunicación. Existen 

blogs y páginas web dedicadas a su trabajo y sin Kafka no existirían o no 

tendrían relevancia multitud de escritores en cuyas obras influyó.

Ahora El Búho presenta el trabajo sobre Franz Kafka que escribió 

el crítico José Rafael Hernández Arias, un exhaustivo trabajo de tra-

ducción y compilación de los cuentos completos en versión original y 

aunque hay muchos académicos y especialistas trabajando en el mismo 

campo, el suyo es ejemplar y nos saca de errores y confusiones que sus 

anteriores admiradores dejaron en un paso apresurado por recuperarlo 

lo mejor posible.

Consideramos que el prólogo presentado es un escrito fundamen-

tal en la comprensión de la obra de Kafka, él que legó una literatura 

bella y misteriosa, inteligente y revolucionaria, llena de enigmas y sím-

bolos peculiares y novedosos. Ahora podemos apreciar la riqueza de un 

hombre que ha influido severamente en la literatura universal, pudo 

transformarla para siempre y deslumbrar a narradores del tamaño de 

Jorge Luis Borges.  

 

El Búho

Cuentos de Franz Kafka*
PRÓLOGO 
José Rafael Hernández Arias
 

La presente edición se propone brindar al lec-
tor la posibilidad de acercarse, en la medida 
de lo posible, a los textos originales de Franz 

Kafka. En el volumen reunimos aquellos escritos 
que pueden ser incluidos en la categoría de «rela-
tos», «narraciones», «piezas narrativas», «poemas en 
prosa», «historias», «cuentos» o «fragmentos», según 
se los quiera denominar, traducidos a partir de los 
textos originales, sin filtros ni retoques. El crite-
rio primordial para elegir estos textos ha sido que 
formen parte del mundo de la ficción, es decir, no 
incluimos escritos autobiográficos, como fragmen-
tos de los diarios, ni otros escritos, como la Carta al 
padre, en los que Kafka elabora claramente situacio-
nes personales desde una perspectiva alejada de la 
literatura. Es indudable que en parte se debe a Max 
Brod la extraordinaria divulgación de la obra de su 
amigo Kafka: sin su dedicación e intenso estudio 
de los textos no habría sido posible que alcanzase 
la fama lograda. Este mérito es incontestable. No 

obstante, las ediciones de Max Brod obedecen a un 
criterio de selección muy personal que puede resultar 
cuestionable en varios aspectos. Sólo algunos ejem-
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plos. En el caso del relato El cazador Gracchus, Max 
Brod fundió una serie de fragmentos y creó un texto 
homogéneo que en realidad no existe. Lo mismo 
ocurrió con dos versiones del mismo texto, la prime-
ra titulada Descripción de una lucha y la segunda sin 
título. Por otra parte, la titulación arbitraria de algu-
nos relatos o novelas (como América) ha confundido 
a aquellos que pretendían realizar una interpretación 
basándose en los títulos de las obras. Por este moti-
vo, presentamos al lector una versión basada en los 
manuscritos y, cuando éstos no se han conservado, 
en las ediciones autorizadas por Kafka. En los casos 
de duda se ha consultado la última edición crítica. De 
este modo se da un paso más para acercar la obra 
original de Kafka al lector, siguiendo la tendencia 
iniciada recientemente en los países de habla alema-
na de publicar los manuscritos en edición facsímil. 

No obstante, la mayoría de la obra kafkiana aún no 
ha gozado de este privilegio. Para que esto ocurra 
con todos los textos conservados antes tendrán 
que resolverse los conflictos de intereses y deberán 
vencerse las resistencias de Sir Malcom Pasley, el 
curador de la obra de Kafka, custodiada, por voluntad 
de los herederos, en la «Bodleian Library» de Oxford. 
Nos tenemos que felicitar, sin embargo, del espíritu 
que preside las ediciones de la editorial Stroemfeld, 
que, en el marco de su edición histórico crítica de 
Kafka, ha publicado el facsímil de El proceso, acom-
pañado de su correspondiente CD-ROM, y en fecha 
reciente parte de los escritos póstumos bajo el título 
Descripción de una lucha. De este modo, los editores 
Roland Reuss, Peter Staengle y Joachim Unseld con-
tribuyen decisivamente a un mejor conocimiento de 
la obra kafkiana. En esta última edición de los escri-
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tos póstumos se alternan las páginas del manuscrito 
con su transcripción, así el lector puede disfrutar con-
templando los trazos picassianos de la letra de Kafka 
y la atmósfera kubiniana que transmiten. A la versión 
escrita se añade la versión digital en un CD-ROM. 
Este proyecto, que esperamos siga adelante, sirve de 
complemento a la edición crítica de Malcom Pasley en 
la editorial Fischer.

Otro problema que acecha a los editores a la hora 
de publicar la obra de Kafka es la ordenación de los 
escritos. En este volumen hemos realizado una orde-
nación atendiendo a un criterio cronológico, lo que, 
a su vez, también causa dificultades, pues de muchos 
de ellos sólo disponemos de vagas referencias. Tal 
vez el ejemplo más significativo sea el breve texto 
El deseo de ser un indio, del que no existe el menor 
indicio que permita clasificarlo cronológicamente. 
No obstante, casi siempre hay pistas que, al menos, 
pueden ofrecer un periodo de creación fiable. Este 
método de ordenación tiene la ventaja de que permite 
un principio interpretativo sólido, posibilidad que no 
ofrecen las colecciones de relatos arbitrarias, y ade-
más nos muestra un friso de la evolución creadora de 
Franz Kafka en conexión con sus datos biográficos. 
El que Kafka concibiese la mayoría de sus relatos 
como obras autónomas, no quiere decir que le fuera 
indiferente qué relatos podían aparecer en un mismo 
volumen y cuáles no. Todo lo contrario. En la corres-
pondencia con su editor, Kurt Wolff, y con amigos 
siempre encontramos referencias a su obra en las 
que se observa su preocupación por dar a las colec-
ciones de relatos una unidad temática. Por ejemplo, 
cuando pidió a Kurt Wolff que uniese en un volumen 
La condena, La metamorfosis y El fogonero bajo el 
título Los hijos era evidente que consideraba los tres 
textos vinculados temáticamente. Asimismo, Kafka no 
se mostró partidario de unir La condena, La metamor-
fosis y En la colonia penitenciaria bajo el título Penas, 
ya que, según su parecer, el primer relato era incom-
patible con el tercero. Así pues, Kafka era consciente 
del efecto que debían causar en el lector sus libros de 
relatos; una ordenación selectiva y arbitraria de los 
textos anula, en cierta medida, la atmósfera literaria 
que Kafka pretendía crear. Por esta razón, nos hemos 
decidido por una ordenación cronológica. Además, 
hemos considerado conveniente incluir al final del 

volumen algunas observaciones esenciales sobre el 
origen y la transmisión de cada uno de los textos. Así, 
el lector puede comprobar en qué periodo se redac-
taron y cuándo se publicaron. Para que ciertos títulos 
no lleven a conclusiones o asociaciones erróneas, 
hemos distinguido los títulos de Kafka de los ideados 
por Max Brod al escribir estos últimos en cursiva.

Otras dificultades que deben afrontarse cuando 
se toman los manuscritos como materia prima de la 
traducción son una ortografía irregular, anomalías 
fruto de la falta de corrección, fragmentos poco cla-
ros, reglas sintácticas y gramaticales anticuadas, así 
como peculiaridades estilísticas de Kafka, que, sin 
duda, dificultan la legibilidad de los textos y les dan 
un carácter en cierta medida informal. Por añadidura, 
la sintaxis de Kafka era bastante peculiar, probable-
mente porque daba una gran importancia a la oralidad 
del texto. En la traducción se ha evitado en lo posible, 
siempre que lo ha permitido la fluidez del español, 
la simplificación o la manipulación de los pasajes 
problemáticos. Precisamente aquí radica la diferencia 
entre emplear una versión virgen y otra, como la de 
Max Brod, que contiene numerosas enmiendas res-
pecto al original. Y a Ortega y Gasset, en su pequeño 
ensayo Miseria y esplendor de la traducción, había 
hecho hincapié en la imposibilidad de identificar la 
traducción con la obra. Con razón afirmaba Ortega 
que es imposible la transustanciación por la cual la 
obra escrita en un idioma surge súbitamente en otro. 
La traducción nunca es la obra, sino un camino hacia 
la obra. Y cuando se intenta avanzar en este camino 
no se hace sin renuncias y sin enfrentarse a deci-
siones que afectan esencialmente al resultado final. 
Es evidente que lo ideal en un clásico como Kafka 
sería transmitir su prosa jurídica y seudocientífica, 
así como su peculiar forma de emplear el alemán que 
supone, indudablemente, un goce peculiar para el 
lector, aunque ha habido críticos que han enjuiciado 
negativamente esa prosa sentenciosa, fría, casi inhu-
mana. Por desgracia, cuanto más se pretende repro-
ducir la impresión estética en una traducción, por 
regla general más nos alejamos del original. Así pues, 
en aquellos pasajes en los que quedaba abierta la vía 
para una versión más libre, hemos renunciado a ella y 
nos hemos decidido por una versión más ajustada al 
texto, aunque quizá menos satisfactoria estéticamen-
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te hablando, No obstante, tampoco hemos extremado 
tanto este criterio como para convertir la obra de 
Kafka en un «aparato bastante enojoso». En realidad, 
hemos intentado encontrar una dirección intermedia 
entre las dos direcciones que, según Schleiermacher 
en su obra Sobre los diferentes métodos de traducir, 
puede emprender una traducción: o traer el autor 
al lenguaje del lector o llevar al lector al lenguaje 
del autor.

Kafka constituye un fenómeno único en la histo-
ria de la literatura. De pocos escritores se sabe tanto; 
numerosos simposios de germanistas, judaístas o de 
filósofos han estudiado su vida y obra hasta en los 
más recónditos detalles; el saber acerca de Kafka es 
inmenso, difícil de abarcar aun para el especialista. 
En 1977 Theo Elm calculó alrededor de 11,000 opi-
niones de expertos sobre la obra de Kafka. Los colo-
quios sobre Kafka suelen derivar en auténticas orgías 
interpretativas. No obstante, esta obra sigue siendo 
un enigma. No deja de causar perplejidad el abismo 
existente entre el saber acumulado, una auténtica 
Torre de Babel de conocimientos, y las pocas cer-
tezas que este saber proporciona. Tal vez por esta 
razón la obra de Kafka mantiene su vigencia, atrae 
a especialistas y profanos con una fuerza inusitada. 
Sin embargo, esta complejidad y este halo misterioso 
de la obra repercuten de manera distinta en los lecto-
res. Los especialistas, por una parte, cada vez ponen 
listones más altos para la comprensión de la obra de 
Kafka: el dominio de las mil teorías que interpretan 
sus obras, la profundización en la Cábala, en el psi-
coanálisis, el sionismo, la filosofía preexistencialista 
etc., y, por otra parte, están aquellos que afirman un 
acceso directo y personal a la obra, siguiendo, por lo 
demás, las instrucciones del mismo Kafka, que escri-
bía a Felice Bauer: «La verdad interna de un relato no 
se deja determinar nunca, sino que debe ser aceptada 
o negada una y otra vez, de manera renovada, por 
cada uno de los lectores u oyentes». Esta perspectiva 
colisiona frontalmente con la intención de aquellos 
especialistas que desean encontrar un principio fun-
damental, una fórmula mágica que sirva de llave uni-
versal para la interpretación de los escritos kafkianos, 
resistentes hasta el día de hoy a toda fijación herme-
néutica. Por añadidura, y para mayor confusión del 
lector profano, los intérpretes han formado escuelas, 
por no denominarlas sectas, que cultivan un aisla-

cionismo combativo frente a otras teorías y análisis. 
No obstante, ya parece haber transcurrido el primer 
periodo interpretativo en el que se intentó reducir la 
obra kafkiana a un principio rígido. Las intenciones 
de Max Brod de convertir a Kafka en un pensador 
sionista fueron rebatidas limpiamente por Walter 
Benjamin; las interpretaciones psicoanalíticas han 
resultado insostenibles. Intentos sistematizadores, 
como el de Wilhelm Emrich en su obra Franz Kafka, 
parecen demasiado perfectos para ser ciertos y des-
piertan la impresión de que la obra de Kafka, como un 
enorme espejo mágico, se limita a reflejar el espíritu 
del intérprete. Pero si la obra kafkiana evoca la célebre 
«interpretación infinita», no se puede renunciar, sin 
embargo, a la búsqueda de un sentido que explique 
su actualidad. Así, la editorial Valdemar ha querido 
contribuir a la comprensión de los distintos motivos 
que inciden en esta obra universal con la publicación 
de El proceso (2000), tomando en consideración los 
últimos avances de la investigación, y del volumen 
Aforismos, visiones y sueños de Franz Kafka (1998), 
en el que se realiza una sistematización de diversos 
textos kafkianos bajo determinados epígrafes, corres-
pondientes a los temas fundamentales que han fer-
tilizado su obra. Estos temas, a su vez, proceden de 
los distintos ámbitos de la investigación. Por ejemplo, 
el judaísmo de Kafka y la problemática en torno a la 
Ley y la Cábala han sido investigados por Gershom 
Scholem y K. E. Grözinger; Walter Benjamin se ocupó 
primordialmente de las implicaciones sociales y de la 
frontera entre nihilismo y religión en el pensamiento 
kafkiano. Estos aspectos, entre otros, son impres-
cindibles para acercarse a la obra de Kafka, pero no 
excluyen una lectura subjetiva, simplemente amplían 
los horizontes del lector. Como manifestó Vladimir 
Nabokov en su Curso de literatura europea, para leer 
a Kafka sólo se necesita cierta sensibilidad literaria, 
poseer la capacidad de trascender la realidad objeti-
va, de percibir lo indefinible, en definitiva no reducir, 
por ejemplo, La metamorfosis a la historia de un 
pobre diablo que se convierte en escarabajo. Ésa es la 
«célula» o el «gene», como se expresó Nabokov, que ha 
creado la literatura y que la mantiene en vida.

La obra de Kafka ha sido definida como un instru-
mento ideal para el conocimiento de lo oculto. Esta 
sensibilidad, que permite captar complejos aspectos 
de la existencia y expresarlos, se fundamenta en un 
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conocimiento profundo de las múltiples formas en 
que se manifiesta el poder, en un instinto sutil orien-
tado hacia el discernimiento de lo justo y lo injusto 
y en un amor insobornable a la verdad. En Kafka 
encontramos un espíritu penetrante, pero además 
unas circunstancias únicas. No sólo pertenecía a una 
minoría por ser judío, sino también por pertenecer a 
la minoría de habla alemana (un 10% de la población 
checa). Pero a su vez pertenecía a otra minoría, pues 
la nación checa representaba un papel modesto en 
el imperio de los Habsburgo. En realidad no era ni 
alemán, ni checo, ni austríaco, ni judío, pero era dis-
criminado, o su situación se veía afectada, 
por hablar alemán, por ser judío y por ser 
checo. Una existencia tan compleja tenía 
que desembocar en una crisis de identidad 
y, al mismo tiempo, en una intensificación 
de la capacidad perceptiva. No es de extra-
ñar, pues, que Kafka se haya convertido en 
un símbolo de la inseguridad del individuo 
en el mundo moderno, de los problemas 
existenciales y anímicos, de la desolación, 
de la desesperanza y del desarraigo. Muchos 
lectores se han identificado con su persona-
lidad atormentada, se han reconocido en su 
actitud desesperada, pero en esta valoración 
se olvida un aspecto importante de la obra 
de Kafka, sobre el que su amigo Urzidil llamó 
la atención poco después de su muerte, y que 
no se puede ignorar o dejar que desaparezca 
bajo el manto del pesimismo y de la angus-
tia. Hablamos del insobornable realismo de 
Kafka y de su gran ironía, de un humor que 
posee una fuerza de penetración extraor-
dinaria, capaz de desenmascarar lo falso e 
inauténtico en la existencia humana. Este 
realismo y humor, esta ironía, no se puede 
olvidar, también se encuentran en la obra de 
Kafka. Forman parte de su estrategia para 
afrontar una existencia que para él había 
perdido todo sentido racional e irracional. En 
los recuerdos de Gustav Janouch sobre Kafka 
se encuentra un curioso pasaje sobre uno de 
los autores predilectos del autor praguense, 
me refiero a G. K. Chesterton, el creador 
del Padre Brown y el autor de ensayos en 
defensa de la fe católica. Para Kafka, en una 

época impía e irreligiosa como la suya, sólo quedaba 
la jovialidad como remedio contra la desesperación. 
Por esta razón le gustaba la obra de Chesterton, por-
que era tan jovial que casi se podía creer que había 
encontrado a Dios.

Mucho se ha discutido entre los especialistas 
sobre el sentido de la obra de Kafka, ante todo sobre 
la posibilidad de encontrar un hilo conductor que 
nos lleve a través de sus textos procurándoles un 
ordenamiento lógico, tanto desde una perspectiva 
temática como biográfica. Por desgracia, no se ha lle-
gado aún a una solución satisfactoria. Sin embargo, 
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en Kafka se dan determinadas circunstancias bási-
cas que iluminan, aunque tenuemente, sus escritos. 
Nos referimos a la tenacidad con que escribía. En 
pocos escritores encontramos esta hipertrofia de la 
voluntad, esta obsesión por confundir su ser mismo 
con la literatura. Se ha hablado de su egocentrismo 
a la hora de escribir. Y, efectivamente, Kafka apenas 
escribía para los demás, ante todo escribía para sí 
mismo. Con esta actividad pretendía otorgar un sen-
tido a su «existencia vacía». Es posible que escribir 
cumpliese para Kafka en algunos momentos de su 
vida una función terapéutica, pero no llevemos dema-
siado lejos esta extendida opinión, escribir también 
supuso un esfuerzo excepcional que consumió todas 

sus energías. En Kafka se cumple el mandamiento 
nietzscheano de «escribir con sangre». Todo lo que 
obstruía o impedía su dedicación plena a la literatura 
fue considerado un estorbo, una tortura: la familia, la 
profesión, el matrimonio. Kafka consideraba la lite-
ratura como su forma de existencia natural, pero, en 
colisión con su vida profesional y familiar, una forma 
de existencia imposible. A Rudolf Steiner, el fundador 
de la antroposofía, le confesaba: «No sólo a causa de 
mis relaciones familiares, tampoco podría vivir de la 
literatura a causa de la lentitud con que se originan 
mis obras y de su carácter tan especial; además, 
mi salud y mi carácter me impiden llevar una vida 
que, en el mejor de los casos, sería incierta. Por esta 

razón soy un funcionario en una compañía 
de seguros. Sin embargo, estas dos profesio-
nes nunca podrán ser compatibles y permitir 
una felicidad conjunta. La mayor felicidad en 
la primera supondría la mayor desgracia en 
la segunda». Así pues, Kafka se definía como 
una existencia imposible que sólo adquiría 
sentido en la labor imposible de escribir. Ni su 
existencia profesional, ni personal, ni familiar, 
ni literaria poseían un punto de anclaje, su 
situación sólo se puede explicar como un des-
arraigo radical. Sus intentos por emanciparse 
de la familia y dedicarse plenamente a la 
literatura no eran más que, imitando el estilo 
heideggeriano, «el arraigo en el desarraigo». 
Esta tensión anímica le proporcionó la sensi-
bilidad necesaria para, intencionadamente o 
no, describir en un ámbito literario la transi-
ción de la metafísica al nihilismo, la ruptura 
definitiva de este mundo con la Verdad.

La emancipación, el castigo y la pesadilla

En los textos de Kafka que hemos seleccio-
nado y que abarcan toda su vida se entreteje 
una serie de motivos que se repiten una y otra 
vez. Estos arquetipos del mundo kafkiano son 
una constante en su actividad literaria. Por 
desgracia, su interpretación es la que puede 
hacer de Kafka un teólogo de lo imposible, 
un poeta del nihilismo o el vate de la caída 
de la Tradición. Esta variedad de «etiquetas» 
es, naturalmente, legítima, pero se basa en 
un aislamiento de los motivos, necesario, por 

Javier Anzures



para la memoria histórica  V��

otra parte, para profundizar en ellos. En una introduc-
ción como ésta, sin embargo, reducir todas las narra-
ciones que presentamos a un motivo fundamental 
sería una tarea desagradecida. Significaría forzar la 
obra de Kafka, querer ajustarla a uno de los muchos 
principios interpretativos que se han postulado. Ni 
las interpretaciones filosóficas, ni las religiosas, ni 
las psicoanalíticas, ni las materialistas, ni las estruc-
turalistas, ni las políticas pueden aspirar a explicar 
por completo la obra de Kafka. Tampoco resultaría 
muy afortunado ir comentando uno por uno todos 
los textos e ir adscribiéndolos a una serie de motivos 
escogidos con antelación. Este método sería el más 
completo pero nos tememos que reiterativo y tedioso. 
Aquí seremos más modestos. Como hemos comenta-
do, para Kafka no era indiferente qué relatos podían 
ir juntos y cuáles no. Esto nos permite hacer hincapié, 
no en los motivos aislados, sino en los vínculos que 
unen a los distintos textos entre sí. Estos vínculos son 
las arterias de la obra kafkiana, ellos son los que pue-
den dar una idea de cómo funciona el corazón.

Comenzaremos con tres relatos que Kafka con-
sideró emparentados: La condena, La metamorfosis 
y El fogonero, a los que quiso unir bajo el título Los 
hijos. Sobre los tres relatos escribió a su editor Kurt 
Wolff: «Los tres textos están relacionados interior y 
exteriormente. Entre ellos existe una conexión evi-
dente, más aún, una conexión secreta, y como no 
quisiera renunciar a ella, desearía su publicación en 
un libro titulado Los hijos». ¿A qué vínculos secretos 
se refería Kafka? En los tres relatos, escritos en 1912, 
se elaboran, indudablemente, experiencias persona-
les. En ellos se plasma un anhelo de emancipación. 
En aquel año Kafka albergó esperanzas de lograr 
una independencia económica gracias a una fábrica 
que terminó convirtiéndose para él en una trampa. 
Al final, la fábrica supuso un motivo más de disputa 
entre el padre y el hijo, que descuidaba sus deberes y 
no se sentía capaz de cumplir con sus obligaciones. 
Esto intensificó su complejo de culpa. Pero Kafka no 
sólo luchaba por su independencia, sino también 
por su propia identidad, una identidad liberada de la 
sombra omnipotente del padre. Por esta razón, para 
la comprensión de estos tres relatos resulta esencial 
la lectura de la Carta al padre, en la que expresa la 
naturaleza de sus vínculos familiares. No obstante, 
esta lucha por su identidad resultó creativa, Kafka fue 

capaz de verterla en el papel, satisfaciendo, al menos 
en lo que respecta al texto de La condena, sus eleva-
das exigencias literarias. Refiriéndose a La condena 
Kafka escribió que su intención había sido la de des-
cribir una lucha. Y precisamente La condena significó 
para Kafka una cumbre de su actividad como escritor, 
abriendo un periodo de confianza en su talento lite-
rario que, sin embargo, fue remitiendo rápidamente. 
En los tres relatos aludidos asistimos, pues, a la lucha 
de tres hijos por su independencia y por su identidad, 
en La condena y en La metamorfosis con un desen-
lace fatal, en El fogonero con una puerta abierta a 
la esperanza. Para describir esta lucha Kafka empleó 
motivos freudianos y recurrió a algunos autores que 
concitaban su interés como Franz Werfel, Max Brod, 
Jakob Wassermann, Gogol, Dostoyevski y Dickens. 
Pero la emancipación de la familia, sobre todo del 
padre, no explica completamente los relatos que 
aquí nos ocupan. En La condena, es cierto, este tema 
aparece en un primer plano, como en la narración El 
mundo urbano, pero en los otros dos relatos integra 
simplemente uno de los elementos. En La condena se 
puede percibir claramente cómo Kafka dota a las rela-
ciones con su padre de cierto grado de abstracción: 
eso le permite describir una ruptura de la «autoridad», 
del vínculo cultural, social, religioso y familiar que 
une al padre y al hijo. Si nos fijamos en la estructura 
de los tres relatos descubrimos que son tres varieda-
des de un simulacro judicial. En La condena, el hijo es 
sometido a juicio por el padre y es condenado a muer-
te; en La metamorfosis, el juicio, en el que la familia 
constituye el tribunal, se convierte simultáneamente 
en sentencia, y en El fogonero se realiza un simulacro 
de juicio que tiene como resultado la averiguación de 
la verdadera identidad del protagonista. Es evidente 
que Kafka recoge aquí una tradición cabalística y un 
«topos» de la literatura moral judía. En estos textos se 
afirma que el mundo fue creado según un principio 
jurídico y que éste es su fundamento. Religión y legis-
lación se funden en una unidad compacta. Por esta 
razón, el hombre debe cuidarse de pecar, pues nunca 
sabe cuándo comenzará su juicio. En este juicio todo 
puede testimoniar contra el hombre, cualquier cosa, 
una piedra o las paredes de una casa. El mundo se 
convierte así en un perpetuo proceso, y la existencia 
de la persona se refleja en un juicio paralelo, en el que 
los demás asumen sus papeles de reos, acusadores, 
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defensores, testigos o jueces. Éstos son también los 
papeles que desempeñan los personajes en los tres 
relatos que aquí comentamos.

Kafka se sintió profundamente atraído por este 
mundo de la judicatura metafísica, por la posibilidad 
de que el tribunal celestial pudiera intervenir en la 
vida terrenal. No en vano, Kafka era un excelente 
jurista que sólo renuncia a ejercer la profesión de 
abogado porque deseaba encontrar un empleo que le 
permitiese escribir. En toda su obra se percibe un pro-
fundo interés filosófico jurídico. Muchos de sus temas 
tienen su origen en los tratados jurídicos judíos y 
en la argumentación rabínica. Pero Kafka seculari-
zó el tema del tribunal metafísico y lo hizo imperar 
en una sociedad industrializada que había perdido
su vínculo con lo sagrado, generando un sentimiento 
de culpa, cuyo origen es ignorado por los protago-
nistas. Cuando Gregor Samsa despierta una mañana 
convertido en escarabajo, desconoce que en él se 
ha ejecutado una sentencia; tampoco lo asocia a 
la tradición judía del «Gilgul», de la transmigración
de las almas como castigo; ni lo atribuye a un com-
portamiento inmoral, a haber llevado una vida inau-
téntica o a una traición a sus propias inclinaciones 
existenciales. Se limita a plantear hipótesis causales 
que puedan explicar su situación e intenta adaptarse 
a su nueva vida. Incluso, inexplicablemente, trata 
de ignorar la radical transformación física que ha 
sufrido y emprender su vida normal. Pero mientras 
esto ocurre, asiste a la segunda metamorfosis, a la 
de su familia, que se va haciendo más consciente de 
sí misma conforme Gregor Samsa se va hundiendo 
en la animalidad. Al final, su muerte supondrá una 
liberación para toda la familia. La metamorfosis es, 
sin duda, la más agresiva de las tres narraciones,
la más desesperanzada, y se encuadra perfectamente 
en la trilogía. En La condena Kafka especula con la 
posibilidad de que el hijo tenga éxito en los negocios, 
se case y desbanque al padre, pero fracasa finalmente 
porque no es capaz de adaptarse a esa vida burguesa 
y renunciar a la literatura; su debilidad es aprove-
chada por el padre para destruirle anímicamente. 
En El fogonero, el hijo se va de casa y busca fortuna 
en América. Se trata de un viaje incierto y lleno de 
peligros. No obstante, se observa cómo el hijo se 
mantiene inmaduro y busca figuras que sustituyan 
al padre. Finalmente, en La metamorfosis, el hijo ha 

logrado tener éxito y ha desbancado al padre, además 
es él quien alimenta a toda la familia, pero este tipo 
de vida ajena a sus inclinaciones logra acabar con él. 
Aquí, sin embargo, la situación se expresa a través 
de una metáfora animal o de una fábula, aunque la 
narración parece romper el marco rígido de los dos 
conceptos, el mismo sistema que Kafka empleará en 
numerosos relatos, casi todos incluidos en este volu-
men. Podemos citar Un cruce, En nuestra sinagoga 
o Investigaciones de un perro. Precisamente bajo el 
título común Dos historias de animales publicó Kafka 
en la revista Der Jude los relatos Chacales y árabes 
e Informe para una academia. Como ha destacado 
Grözinger, en muchos textos cabalísticos aparecen 
historias similares con animales que, curiosamente, 
tratan el tema de la expiación y de la culpa. Además, 
el empleo de animales para ilustrar comportamientos 
humanos servía para expresar sentimientos de infe-
rioridad y dificultades de adaptación social. Mediante 
la metamorfosis, Gregor Samsa queda excluido de la 
existencia social y privada, ya no puede influir en su 
entorno, ha perdido la capacidad de vivir en sociedad. 
Así pues, en las tres narraciones se emiten tres sen-
tencias, pero el reo no entiende por qué se han emiti-
do ni que su vida, en realidad, es un proceso continuo 
en un tribunal olvidado por su memoria individual y 
colectiva. En las tres narraciones, la excepción y la 
normalidad experimentan un estremecimiento que 
provoca una confusión de sus fronteras.

Kafka fingía situaciones en su actividad literaria 
que tenían una correspondencia en su vida priva-
da. También incluía en sus textos pasajes de crítica 
social, pues Kafka era un hombre que se interesaba 
por los movimientos sociales y políticos de su tiem-
po. Pero en estas elaboraciones había un elemento, 
llamémoslo onírico, que es peculiar a su obra y que 
la diferencia de una literatura social o psicológica. 
Este carácter onírico ha impulsado a varios intérpre-
tes a designar su obra con el nombre de «realismo 
fantástico», aunque este concepto permanece vago y 
ambiguo. Para muchos sería ir demasiado lejos, unir 
bajo un mismo techo, pongamos por caso, la obra de 
Kafka y la de Jorge Luis Borges. Uno de los principales 
rasgos de la actividad literaria kafkiana era su noc-
turnidad. La mayor parte de su obra fue escrita por la 
noche, aunque ello le robara horas de sueño y dañara 
gravemente su salud. Aún más, su ideal era escribir 
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una narración completa en una noche, como ocurrió 
con La condena, obra que escribió entre las 10 de 
la noche y las 6 de la mañana. Kafka se interesaba, 
además, por el mundo de los sueños. En sus Diarios 
abundan los comentarios acerca de sus pesadillas y 
solía transcribirlas o convertirlas en pequeños rela-
tos. En este volumen hemos incluido varios ejem-
plos. Este ambiente onírico se puede apreciar con 
especial intensidad en textos como La condena, La 
metamorfosis y Un médico rural. En la obra de Kafka 
se afirma la existencia de un puente entre el mundo 
del sueño y el de la vigilia, el mismo Kafka creía que 
historias o sucesos que comienzan en el mundo real 
experimentan una continuación en el mundo de los 
sueños y viceversa. El sueño, desde esta 
perspectiva, tiene su propia lógica y su pro-
pio lenguaje, el «lenguaje del inconsciente», 
vinculado con la realidad. También podemos 
encontrar esta noción del sueño en los tex-
tos cabalísticos. Por ejemplo, Grözinger cita 
en su libro Kafka y la Cábala un pasaje de 
un libro moral cabalístico: «Cuando el hom-
bre duerme en su cama, su alma sale de su 
cuerpo y presta testimonio sobre él y sobre 
todo lo que ha hecho ese día. Y se juzga su 
alma, ya sea para bien o para mal, pues por 
la noche juzgan los Tribunales de las altu-
ras...» Para Kafka el sueño no era sólo una 
experiencia más o menos interesante, era 
una manifestación esencial de su personali-
dad, una vertiente más de la realidad, como 
el fenómeno de la enfermedad. Aquí Kafka se 
encuentra en una sólida tradición literaria, 
de la que forma parte el motivo del doble, 
tan presente en la obra de E.T.A. Hoffmann 
y Dostoyevski.

El olvido de la Ley
En los tres relatos comentados percibimos la 
permeabilidad entre la vida privada de Kafka 
y su obra. Ésta es producto de proyecciones 
psicológicas derivadas de experiencias per-
sonales. También observamos cómo Kafka 
extendió sus vivencias para convertirlas en 
literatura. Pero si los relatos del epígra-
fe anterior son el resultado de complejas 
interacciones emocionales que afectan a la 

vida psicológica del individuo, de un individuo que 
vive en una clase social determinada y está someti-
do a unos complejos vínculos familiares, hay otros 
relatos que intentan reflejar el «espíritu del tiempo». 
En ellos Kafka quiso captar la esencia de la época: 
por lo tanto se trata de testimonios de las huellas 
que dejaron en Kafka las nuevas corrientes filosófi-
cas, los nuevos movimientos políticos y los grandes 
acontecimientos históricos. Es indudable que uno de 
los grandes acontecimientos fue la I Guerra Mundial. 
En sus albores surgieron varios textos kafkianos que 
han alcanzado gran fama. Quizá el más conocido sea 
El proceso, aunque aquí sólo nos interesa la leyenda 
Ante la Ley, incluida en la novela mencionada, pero 

Peter Saxer 
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también publicada aparte, pues Kafka sintió un afec-
to muy especial por esta obra. El otro texto que nos 
interesa es En la colonia penitenciaria, una fantasía 
penal. La leyenda Ante la Ley fue escrita entre octubre 
y diciembre de 1914, el mismo periodo en que Kafka 
concluyó En la colonia penitenciaria. La cuestión que 
trataremos de dilucidar ahora es hasta qué punto las 
dos obras, así como otros relatos vinculados temáti-
camente a ellas y contenidos en este volumen, refle-
jan los acontecimientos históricos y las corrientes 
intelectuales del momento.

La leyenda Ante la Ley tiene fama de ser uno 
de los textos más herméticos de la literatura. Hasta 
ahora se ha resistido a una exégesis convincente, 
aunque varias monografías han intentado descifrar 
el enigma. En realidad, el texto consta de varias 
paradojas que culminan en un «horror vacui», en un 

dilema irresoluble: el conflicto entre la generalidad y 
la particularidad de la Ley, un dilema aparentemente 
absurdo, pues la Ley es, por esencia, general; ella 
supone la superación del privilegio. No obstante,
al final de la leyenda se afirma la particularidad de la 
Ley y el sometimiento de la normalidad a la excep-
ción, aunque el protagonista sólo experimenta la 
verdad en su agonía. Ello significa que vive descono-
ciendo las propiedades de la Ley. Pero, ¿a qué noción 
de la Ley se refiere Kafka? ¿Qué entiende Kafka 
por Ley? En el texto no encontramos ninguna pista 
que nos aclare estas cuestiones, todo lo contrario, 
la leyenda cuenta precisamente con el olvido de la 
Ley por parte del lector. Sólo al final leemos sobre 
un resplandor que surge del interior. En la obra de 
G. Scholem Sobre algunos conceptos fundamentales 
del judaísmo constatamos que la Tora, en la tradi-

Francisco Tejeda Jaramillo
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ción judía y en determinadas corrientes cabalísticas, 
permite una interpretación individual y otra general; 
esto quiere decir que existen dos caminos para acce-
der a ella. El camino que lleva a la Tora es, además, 
un camino que conduce a la luz divina, a la luz de la 
vida. La Ley se convierte así en la esencia de la vida, 
en su sentido. El hombre que pretende acceder a la 
Ley aspira a conocer el sentido de la vida, pues la Ley 
es el vínculo entre el hombre y Dios, también entre 
Dios y el mundo. Si se incumple la Ley al hacer uso 
del libre albedrío, el ser humano comete consciente-
mente un pecado que genera un sentimiento de culpa. 
Pero si se rompe el vínculo por olvido o ignorancia 
es porque el hombre ha perdido su contacto con la 
dimensión divina y desconoce el sentido de la vida. Su 
existencia se torna absurda, su sentimiento de culpa 
no encuentra una explicación. El hombre que desea 
acceder a la Ley desconoce que hay un camino indivi-
dual que conduce hasta ella, por eso muere sin haber 
atravesado la puerta guardada por el centinela. Esta 
individualización de la Ley no es más que el intento de 
reconciliar lo general con la excepción, un problema 
del que ya se ocupó Kirkegaard en La repetición y que 
también obsesionó a Kafka. La imposibilidad de esta 
reconciliación es un signo del mundo moderno y es 
la causa del fracaso del hombre que pretende acceder
a la Ley. Aquí hay que matizar, sin embargo, que Kafka 
no se atreve a interpretar este fenómeno como la 
muerte o la desaparición de la Ley y, por extensión, de 
Dios, como hizo Nietzsche, sino que prefiere describir 
su olvido o su retiro, por consiguiente, su inaccesi-
bilidad. Resulta extraña, sin embargo, esta obsesión 
de Kafka por la Ley en un mundo que ignora a Dios 
y en el que se declara que la Verdad es inalcanzable. 
Por desgracia, en la obra de Kafka no encontrare-
mos una solución a este enigma. Las preguntas que 
planteó Walter Benjamin respecto a este problema, 
es decir, cómo se puede pensar la proyección, postu-
lada por Kafka, del Juicio Final en el mundo, si esta 
proyección hace del juez un acusado, si el proceso 
se convierte en la pena, si esta proyección supone la 
ejecución o el enterramiento de la Ley, no encuen-
tran respuesta en la obra de Kafka y dudamos mucho 
de que ésa fuera su intención. En todo caso, tanto 
Kafka como Nietzsche alcanzan un pensamiento 
metafísico negativo que permite una descripción del 
nihilismo como expresión de su época. Nietzsche 

desde la muerte de Dios y la voluntad de poder como 
la experiencia del ser del hombre, Kafka desde una 
secularización de la Cábala y desde una fenomenolo-
gía gnóstica de la muerte. Aunque el mundo kafkiano 
es unidimensional, en él se producen filtraciones 
incomprensibles de un mundo metafísico que causan 
una angustia extrema en los personajes, pero éstos 
no buscan acceso a ese mundo para comprender su 
situación, ni aspiran a una salvación escatológica, 
sólo se limitan a someterse, en el estadio final, a una 
muerte liberadora del dolor, schopenhaueriana, fruto 
de una causalidad inmisericorde.

Kafka recurrió al tema de la Ley con frecuencia, 
lo que nos muestra hasta qué punto consideraba 
importante este motivo. En este volumen hay varias 
narraciones que se ocupan de él. En Sobre la cues-
tión de las leyes se plantea el esfuerzo de un pueblo 
por acceder a las leyes que lo gobiernan, unas leyes 
que, paradójicamente, son mantenidas en secreto. 
En otras narraciones se describe una situación en 
que los ciudadanos han olvidado quién los gobier-
na y viceversa, el gobierno se ha olvidado de ellos, 
aunque mantienen su orden de vida, sin introducir 
modificaciones, obedeciendo leyes cuya razón de 
ser desconocen. Estas fantasías políticas muestran 
comunidades que han perdido el acceso a sus propias 
leyes, esto es, a su origen, y que vegetan sin experi-
mentar transformaciones, sometidas a un voluntaris-
mo político, sin que el soberano, caracterizado como 
«ley viviente», apenas realice actos externos de poder. 
En realidad, no necesita realizarlos, pues la propia 
comunidad acepta su situación y se limita a justificar 
el «statu quo» y a negar la posibilidad de alternativas. 
Esta existencia política absurda, reflejada en la apatía 
de los ciudadanos, delata esta ruptura del vínculo con 
la Ley, una ruptura que tampoco puede restaurarse 
cuando hay una empresa en la que una comunidad 
puede descargar todas sus energías. En el relato 
La construcción de la muralla china, la tarea que la 
comunidad acomete es un trabajo de Sísifo; aunque 
absorbe todas las energías físicas e intelectuales de la 
sociedad, el proyecto deriva en algo ilógico y dispa-
ratado. La comunidad vive una ficción y su existencia 
pende de complejas paradojas que una vez puestas en 
evidencia muestran la profunda inautenticidad de esa 
forma de vida. Pero quizá sea en el pequeño texto, El 
escudo de la ciudad, donde se refleja con mayor des-
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esperanza esta carencia de sentido de una vida polí-
tica que ya no busca el camino hacia la Ley, sino que 
intenta buscar en empresas técnicas descabelladas 
una razón para vivir. En la narración mencionada se 
seculariza el motivo de la Torre de Babel y se describe 
una sociedad que vive consciente de lo absurdo de 
una construcción semejante, una sociedad fascinada 
por la técnica, pero que la aplica preferentemente 
en las guerras, una sociedad hastiada de sí misma, 
que, en realidad, ya no cree ni en su pasado ni en su 
futuro, y cuyas leyendas y canciones presagian, con 
un tono casi anhelante, su destrucción por un puño 
enorme.

Del periodo de tiempo en que Kafka se dedicó 
a la redacción de varios capítulos de El proceso y, 
por tanto, del periodo en que se inició la I Guerra 
Mundial, data el relato En la colonia penitenciaria. 
En él se tratan los temas que más le obsesionaron 
en aquella época: la relación entre la Ley, la culpa, la 
justicia y la técnica como destino de la humanidad 
civilizada. Para redactar este texto, Kafka investigó 
la bibliografía sobre los centros penitenciarios colo-
niales franceses. Pero en el relato Kafka no pretendió 
describir las duras condiciones de vida en un centro 
similar. Su acercamiento es simbólico y permanece 
en un ámbito europeo, los personajes argumentan 
en la misma dimensión cultural. No obstante, el ver-
dadero protagonista de la narración es una máquina. 
El oficial que la sirve y la ha perfeccionado aúna la 
fascinación por la técnica y la barbarie. Sin embargo, 
Kafka no se esfuerza en hacerlo antipático al lector, ni 
tampoco se esfuerza por hacer simpáticos al reo y al 
viajero que presencia la ejecución, todo lo contrario, 
el prisionero es descrito como una persona vulgar, 
instintiva, y el segundo, el cultivado europeo, como 
un hombre que no se atreve a defender directamente 
sus convicciones «civilizadas» y que, al final, se con-
vierte en cómplice de un proceso judicial absurdo 
e inmoral. Pero la clave del relato no se halla en la 
inmoralidad del procedimiento, sino en la amoralidad 
de la acción, sobre todo en la amoralidad del espíritu 
que creó la máquina, concebida para destruir la vida 
humana con la máxima perfección y para grabar en 
el cuerpo del reo la ley que supuestamente ha con-
culcado, en este caso una ley que no coincide con 
las inadmisibles imputaciones al soldado. Pero para 
el oficial la ley es algo baladí, así como la culpa, su 

obsesión se centra en la perfección técnica de la eje-
cución, en la perfección con que inscribe en la piel 
la letra incomprensible de la ley. Como ha destacado 
Hans Dieter Zimmermann, aunque esta narración 
no trata de la guerra, sí lo hace de la constelación 
que determina la guerra moderna: el acoplamiento 
de la técnica y la barbarie. En la I Guerra Mundial 
se manifestó por primera vez con gran claridad la 
conexión entre racionalidad y destrucción, entre la 
técnica como un instrumento neutral y la guerra
de material, inhumana en su esencia. El viajante sim-
boliza el fracaso europeo para detener la catástrofe. 
Este fracaso tiene sus orígenes en las contradiccio-
nes del proceso civilizador. Es indudable que en este 
relato también inciden acontecimientos de la vida 
privada de Kafka, como su complejo de culpa, sus 
relaciones con su prometida, pero estos motivos no 
agotan ni mucho menos el argumento del relato que 
comentamos, tampoco su interpretación como una 
crítica de la justicia. La forma en que Kafka relata 
los acontecimientos, con una prosa fría y distante, 
ambigua, en los pasajes esenciales de una neutralidad 
dolorosa, va más allá de una elaboración literaria de 
la mala reputación del aparato de justicia o de algún 
problema psicológico. La obra En la colonia peniten-
ciaria se adapta perfectamente a los acontecimientos 
que sacudían la Europa de principios del siglo xx, su 
posición en la historia de la literatura es análoga a 
la obra de Nietzsche Genealogía de la moral y a la de 
Freud Tótem y tabú en sus respectivos campos.

El desarraigo
Mucho se ha discutido entre los intérpretes de Kafka 
acerca de la relación entre su condición de judío y 
su obra. Las biografías del autor checo abordan este 
aspecto de su existencia haciendo más o menos hin-
capié en sus vínculos con el judaísmo: algunos redu-
cen su relación a un interés meramente teórico, otros 
consideran que fue más apasionada, incluso próxima 
al sionismo. Lo que se sabe con certeza es que Kafka 
pertenecía a una familia de judíos asimilados, de len-
gua alemana, a esos judíos que denominaban de cua-
tro días, los cuatro días correspondientes a las fiestas 
judías más significativas, algo análogo a los cristianos 
«de bodas y bautizos». Como Kafka confesó a Milena, 
él se sentía el judío más occidental, pero incapaz por 
su posición de tomar ni la dirección del cristianismo 
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ni la del sionismo. En realidad, consideraba que se 
hallaba entre Scila y Caribdis, entre la asimilación y 
la conversión. Al padre le reprochó no haber recibido 
una educación judía, pero aunque con posterioridad 
se interesó por distintas manifestaciones de la cultura 
y de la religión judías, no encontró un pleno acceso 
a ellas ni se identificó con los movimientos políticos 
judíos. No obstante, en su obra encontramos a menu-
do textos que reflejan los problemas a los que tenía 
que enfrentarse por ser judío o en los que planteaba 
su profundo desarraigo. Especialmente significativos 
al respecto son sus aforismos, pero también las ano-
taciones en sus Diarios y la correspondencia con Max 
Brod. Entre los cuentos seleccionados para este volu-
men, destacan dos que tocan esta cuestión con espe-
cial sutileza: Informe para una academia y Josefina, la 
cantora, o el pueblo de los ratones.

El primero de ellos fue publicado en la revista Der 

Jude y tuvo un gran éxito. Martin Buber, Franz Werfel 
y Max Brod se mostraron entusiasmados. Fue leído 
públicamente por Elsa Brod en el «Club de mujeres 
judías», y Max Brod hizo una reseña en la que incluía 
su propia interpretación, que no fue desmentida por 
el autor: «Franz Kafka narra la historia de un mono, 
apresado por Hagenbeck, y que se convierte a la 
fuerza en ser humano. ¡Y vaya ser humano! El últi-
mo, el más repugnante miembro del género humano 
lo recompensa por sus esfuerzos de acercamiento. 
¿Acaso no es la sátira más genial de la asimilación 
que se ha escrito nunca? Se puede leer en el último 
número de Der Jude. El asimilado, que no quiere la 
libertad, ni la infinitud, sino únicamente una salida, 
una lastimosa salida. Es a un mismo tiempo grotesco 
y elevado, pues la indeseada libertad de Dios perma-
nece amenazante detrás de la comedia “humanoani-
mal”». Esta interpretación de Max Brod fue la que se 

Jesús Anaya 
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impuso en un principio, frente a otras que se inclina-
ban más por una crítica de la civilización o un análisis 
de la sociedad moderna en la misma línea de algunas 
obras de Freud, como La sexual moral cultural y el 
nerviosismo moderno o la posterior El malestar en la 
cultura. Otros han preferido una interpretación social: 
la elección entre la libertad y la seguridad. Pero no se 
puede dudar de que en el relato surjan temas con los 
que Kafka se tuvo que enfrentar debido a su condición 
de judío asimilado, sobre todo el de su identidad, un 
problema que le abrumaba. En el texto reflejó no sólo 
la situación desesperada de una generación de judíos 
que trataba de insertarse en la sociedad europea, 
sino también la convicción, al menos para Kafka, de 

que una asimilación completa era imposible. No es 
de extrañar que con posterioridad, en el Informe para 
una academia, se buscaran motivos que hicieran refe-
rencia al mundo judío. Así, la jaula en que encierran 
a Pedro el Rojo se ha interpretado como el gueto, la 
selva en la que vivía antes de ser capturado, como 
el Antiguo Testamento. Pero tampoco se deberían 
exagerar los paralelismos, el problema del judaísmo 
no agota el espectro interpretativo del texto. Se trata, 
sin duda, de un relato que, por su temática y por la 
composición de los motivos, nos lleva necesariamen-
te a un autor que intenta profundizar en su identi-
dad, determinada esencialmente por su condición 
de judío, y que al hacerlo no puede evitar tocar otros 

problemas vinculados a éste, como son 
el de la libertad y el de la civilización. 
El relato Informe para una academia 
es el fruto de un sentimiento de des-
arraigo, un análisis que se esfuerza en 
mostrar los problemas de un proceso 
de socialización. Como siempre, Kafka 
diseñó su texto cuidadosamente, con el 
fin de proporcionarle tal realismo que la 
historia resultase creíble. Recurrió para 
ello a la biografía de Carl Hagenbeck, 
leyó los informes en los periódicos 
sobre números de Varieté realizados con 
orangutanes y chimpancés, consultó 
manuales sobre comportamiento ani-
mal y examinó informes de expedicio-
nes. Todo ello lo plasmó con una prosa 
científica que contrasta vivamente con 
el contenido del relato, del que no existe 
ninguna referencia esencial de Kafka, y 
que aún hoy conserva una gran fuerza 
de atracción.

En el relato Josefina, la cantora se 
nos cuenta la historia del pueblo de los 
ratones, y, lo que quizá es más significa-
tivo, el narrador mismo es un miembro 
de ese pueblo. Es casi inevitable pensar, 
cuando leemos este relato, que con el 
pueblo de los ratones se hace referencia 
al pueblo judío. Así lo han interpretado, 
entre otros, H. D. Zimmermann y K. E. 
Grözinger. Tal y como lo describe Kafka, 
esto es, como un pueblo que afronta 
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numerosos peligros, que lucha por la subsistencia 
en un entorno hostil, que depende estrechamente 
de la solidaridad entre sus miembros, que escoge 
ocasionalmente a una suerte de salvador, parece 
indudable que estamos ante una elaboración literaria 
del destino del pueblo judío. Incluso la paradoja de 
la alusión al descuido de la historia por parte de la 
comunidad ratonil, sabiendo el papel tan importante 
que desempeña la historia en el pueblo judío, puede 
encontrar puntos de anclaje, como ha destacado 
Grözinger, en las corrientes místicas y cabalísticas 
del judaísmo. Sin contar con la posible ironía kafkia-
na de mostrar al pueblo judío, obsesionado por las 
genealogías, como un pueblo, en realidad, carente 
de historia, cuya existencia en la diáspora sólo cono-
ce dos momentos trascendentes, su elección como 
pueblo elegido y la salvación final. De todos estos 
motivos encontramos correspondencias en la reali-
dad. Kafka se interesaba por relatos de rabinos que 
afirmaban ser el mesías o poseer poderes especiales, 
como se afirma de Josefina, y el poder salvador del 
canto es un tópico de la literatura popular judía. Todo 
esto llevó a Max Brod a interpretar el relato como un 
planteamiento de la «cuestión judía», siempre anima-
do por la intención de acercar a Kafka al sionismo. 
Sin embargo, resulta difícil decir si Kafka realmente 
apuntaba tan alto. Es cierto que Kafka toma como 
inspiración determinadas peculiaridades del pueblo 
judío, pero una vez más chocamos con la actitud dis-
tante del autor que impide una interpretación unívoca 
y definitiva. El relato es narrado por un miembro del 
pueblo de los ratones que hace gala de un notorio 
escepticismo. El mismo escepticismo del que Kafka 
hizo gala, según nos cuenta Max Brod, cuando visitó 
a un rabino famoso del que se contaban milagros. 
Al salir de una ceremonia presidida por este rabino, 
Kafka confesó a su amigo: «En realidad ha sido como 
estar en una salvaje tribu africana, pura superstición». 
Este distanciamiento es el mismo que se observa en 
el narrador respecto a Josefina. En el texto vierte 
Kafka su condición de judío europeo, por un lado 
fuertemente influido por las corrientes religiosas y 
literarias judías de la Europa oriental, por otro lado 
distante y frío respecto a los rituales y ceremonias 
del judaísmo. Su postura al describir el pueblo de los 
ratones es ilustrada y escéptica: como miembro de la 
comunidad muestra una actitud ambivalente, la de un 

hombre que se siente fuera y dentro, la de un hombre 
que busca una identidad. Este aspecto es el que logra 
dar a estos relatos la ansiada universalidad, por eso 
acapara el interés de judíos y no judíos, pues aquí 
se plantea el problema de las identidades colectivas 
en la época del individualismo.

Fenomenología de la muerte
La obra de Kafka se ha definido con frecuencia como 
una fenomenología de la muerte, como una «tana-
tología». Y, ciertamente, en la mayoría de sus relatos 
aparece la muerte con un protagonismo obsesivo, ya 
sea como telón de fondo o como el final inexorable 
al que tienden los personajes. En Kafka encontra-
mos, por esta razón, una de las más ricas imagine-
rías de la muerte en la historia de la literatura. Su 
acercamiento al problema de la muerte siempre
se realiza de un modo simbólico; la muerte, aunque se 
produce frecuentemente con una vulgaridad y banali-
dad terribles, supone un tránsito que conduce a una 
liberación. En este sentido, y a pesar de que conduce 
a una profunda incertidumbre, la muerte mantiene 
cierta trascendencia mística. Cuando Gregor Samsa 
muere, en realidad sufre una última metamorfosis 
que trae la anhelada tranquilidad a la familia y una 
humanización de su recuerdo. Gregor, con su muer-
te, recobra su humanidad y su lugar en la familia. El 
hombre que espera con el centinela ante la puerta de 
la Ley percibe el resplandor de la Ley en el momento 
de su muerte. Para Josef K, en El proceso, la muerte 
supone el final de una existencia angustiosa. En La 
condena, Georg Bendemann es condenado a muerte 
por su padre y él mismo, impulsado por la sentencia, 
ejecuta la pena, pero su muerte significa también la 
solución del conflicto padre-hijo. Esta faceta positiva 
de la muerte, sin embargo, tampoco nos puede hacer 
olvidar que Kafka la sitúa en una dimensión vacía. 
La muerte, en su obra, no ofrece ninguna respuesta 
al hombre, su significado se reduce a «un-dejar-de-
estar-vivo». Por esta razón, Wiebrecht Ries la opone 
acertadamente a la muerte de Ivan Ilich, en la obra 
homónima de Tolstoi, en la cual la agonía forma un 
proceso continuo con el acto de morir y con la trans-
formación de la muerte en luz. Así pues, la muerte 
en la obra de Kafka ofrece una imagen ambivalente, 
fruto de las mismas convicciones del escritor. En sus 
Diarios y en su correspondencia leemos que para 
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Kafka la muerte no suponía un trauma, más bien 
era un fin anhelado. Su miedo no tenía por objeto la 
muerte, sino el morir, sobre todo el dolor que acom-
paña al morir. En una carta escribía a Milena: «¿Te 
asusta pensar en la muerte? Yo sólo tengo un miedo 
horrible al dolor... Por lo demás, uno se puede aven-
turar a la muerte». Sin embargo, este deseo de morir 
desencadenaba a su vez un pánico generado por la 
conciencia de esa voluntad autodestructiva, lo que 
le impulsaba a plasmar en sus escritos sus anhelos
de muerte, algunas veces envueltos en una atmósfera 
onírica, como en el relato Un sueño, en el que las 
fronteras entre la muerte, el sueño y la vigilia quedan 
indefinidas. O expresaba estos sentimientos confusos 

con manifestaciones contradictorias, como en el rela-
to Un médico rural, en el que el enfermo suplica pri-
mero al médico que lo deje morir y luego le pide que 
lo salve. En cierto sentido, la obra de Kafka supone 
un intento de instaurar el mundo del más allá en el 
más acá o viceversa, es una experiencia en las lindes 
de lo perceptible y de lo experimentable.

Respecto al tema de la muerte en la obra de 
Kafka, el relato El cazador Gracchus, incluido en este 
volumen, ocupa un lugar muy especial. No en vano, 
detrás de Gracchus, «grajo», se encuentra el apellido 
«Kafka», en checo «Kavka». Se trata de la historia de un 
cazador de la Selva Negra que muere en un accidente, 
pero que está condenado a vagar por la tierra ya que 

su barca no encontró el camino hacia el más allá. 
Este destino es experimentado por el cazador de 
forma negativa, como un castigo. Su existencia 
se desenvuelve en un espacio extraño: como 
«muerto viviente» no pertenece ni a la tierra ni 
al cielo, oscila entre el más acá y el más allá, en 
una desorientación metafísica, entre dos dimen-
siones irreconciliables. A esta desorientación se 
añade la simbología mitológica empleada por 
Kafka, como la barca de Caronte o la historia del 
cazador Orion, que experimenta una inversión, 
los motivos mitológicos sólo sirven para expre-
sar una ruptura con la tradición, quedan redu-
cidos a un recurso estético. Lo mismo ocurre 
con el paralelismo insinuado respecto al pecado 
original, el cazador comete un error fundamental 
y este error, que permanece una incógnita, pro-
voca su eterno vagar por la tierra, mientras que 
con el pecado original entró la muerte en la vida 
del Hombre. Para el cazador Gracchus ya no hay 
ninguna verdad, vive en una continua ficción, en 
una tierra de nadie, pues para él ha desapareci-
do el sentido físico y el metafísico, su destino es 
seguir navegando eternamente con el aire de la 
muerte en las velas, al margen de la vida y des-
conociendo lo que se oculta detrás de la muerte. 
Este relato se ha considerado una metáfora del 
pensamiento kafkiano, un documento funda-
mental de la literatura moderna, equiparable a 
las obras de Rimbaud y Baudelaire.

*José Rafael Hernández Arias. Franz Kafka cuentos 
completos (textos originales). Traducción de José Rafael 
Hernández Arias. Edición Valdemar. 4ª edición 2001. 446  Pp.
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