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-ESTA EL SR. JANOUCH PARA USTED.

Kafka tiene grandes ojos grises bajo espesas cejas negras,
su cutis es moreno y los rasgos extremadamente móviles. Se
expresa con su rostro y cuando puede cambiar una palabra por
un movimiento de los músculos de su cara, él lo hace. Una
sonrisa, un fruncir de cejas, la arruga de su frente baja,
cualquier gesto con los labios: una gama de movimientos que
suplen las frases habladas.
Franz Kafka adora los gestos, los utiliza con parsimonia sin
que acompañen las palabras ni las dupliquen. Resultan
expresiones de un lenguaje mímico casi autónomo, una manera
de comunicarse que no tiene nada de un reflejo pasivo y
constituye la expresión adaptada de una voluntad.
Juntar sus manos, colocar las palmas extendidas sobre la
carpeta, calarse en el sillón sin que el confort suprima la tensión,
inclinar la cabeza hacia adelante al mismo tiempo que levanta
los hombros, apoyar la mano sobre el corazón: son una muestra
de

los

medios

expresivos

que

utiliza

con

parsimonia,

acompañándolos de una sonrisa de excusa que parece decir:
“Es cierto, confieso que juego. Espero que mi juego les agrade
y además… hago eso para ganar vuestra comprensión mientras
transcurre un pequeño momento.”
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Olvidé cuántas veces fui a ver a Franz Kafka a su oficina.
Una cosa la recuerdo con precisión: su manera de reaccionar,
media hora o una buena hora antes de que finalizara su horario,
cuando yo abría la puerta en el segundo piso de la Oficina
Aseguradora de Obreros contra los Accidentes.
Él estaba sentado detrás de su escritorio, la cabeza echada
hacia atrás, piernas extendidas y manos ligeramente reposadas
sobre la mesa. El cuadro de Filla titulado El lector de Dostoievski
puede evocar un tanto su pose, había un gran parecido entre el
cuadro de Filla y la manera que tenía Franz Kafka de
comportarse. El parecido era apenas exterior y ocultaba una
gran diferencia interior.
El lector de Filla está subyugado por alguna cosa, mientras
que Kafka tenía una actitud de abandono deliberada y en
consecuencia victoriosa. Sobre sus labios delgados flotaba una
fina sonrisa, que era más bien reflejo emotivo de una lejana
alegría, vivida por otros, que la expresión de una alegría
personal. Sus ojos miraban un poco de abajo hacia arriba. Franz
Kafka tenía así una extraña actitud, como para excusar su gran
figura alargada. Toda su silueta parecía decir: “Por favor… yo
no

tengo

importancia.

Me

darían

una

gran

alegría

si

prescindieran de mirarme.”
Hablaba

con

voz

de

barítono,

velada

y

débil

pero

marcadamente melodiosa, si bien permanecía mediana en
altura y volumen. Voz, gesto y mirada irradiaban esa calma
proveniente de la comprensión y la belleza.
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Franz Kafka hablaba checo y alemán. Mejor el alemán, su
alemán tenía un acento duro, parecido al que tiene el alemán
hablado por los checos; pero se trata de un parecido lejano e
inexacto. En realidad, era otra cosa.
El acento checo del cual yo pienso en alemán es duro. La
lengua parece entrecortada, pero la lengua de Kafka jamás
daba esa impresión. Se hubiera dicho angulosa, resultado de su
tensión interior: cada palabra era una piedra. Su dureza
provenía del deseo violento de medida y precisión; estaba
determinada por caracteres personales y activos, no por trazas
colectivas y pasivas.
Sus palabra se parecían a las manos. Tenía manos grandes
y fuertes –palmas generosas, dedos largos y finos, uñas chatas
en forma de espátula- con segmentos y articulaciones salientes
pero delicadas.
Cuando recuerdo la voz de Kafka, su sonrisa y las manos me
viene al pensamiento una acotación de mi padre: “Una energía
sumada a una fineza ansiosa; energía por la cual las pequeñas
cosas resultan más difíciles.”

La oficina donde trabajaba Franz Kafka era una habitación
de dimensiones medianas, bastante alta y opresiva. Su aspecto
recordaba la distinguida elegancia del escritorio del patrón en
un importante gabinete de abogados. La disposición del
conjunto era agradable, había en esa oficina dos grandes
puertas de doble hoja laqueadas de negro. Una daba hacia un
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oscuro corredor, atestada de enormes armarios de archivo,
sintiendo a polvo de mugre y tabaco frío. La otra puerta, que se
hallaba en el medio de la mampara que uno tenía a la derecha
al entrar, daba hacia los otros escritorios ocupando el primer
piso, costado calle, de la Oficina de Seguros. Hasta donde puedo
recordar, esa segunda puerta casi nunca se abría. Los
funcionarios y el público sólo utilizaban la puerta del corredor.
Los que llegaban golpeaban, Kafka respondía con un “¿Si?”
breve y con voz más bien débil, mientras que el colega con el
cual Kafka compartía responsabilidades y oficina respondía
gritando: “¡Entre!” con tono huraño de orden.
El tono de dicha interjección, buscando persuadir al visitante,
antes incluso de que hubiera atravesado la puerta de su
despreciable importancia, se acompañaba con cejas amarillas
fruncidas, una raya trazada a cuchillo hasta la nuca con pocos
cabellos color orina, cuello falso haciendo juego con la larga
corbata sombría, chaleco abotonado hasta debajo del mentón y
ojos de oca, preeminentes de un azul desvaído; ese era el
hombre que, durante todos esos años, estuvo sentado frente a
Kafka en su escritorio.
Recuerdo que ante cada “¡Entre!” huraño emitido por su
colega, Kafka se sobresaltaba ligeramente. Parecía encogerse
sobre sí mismo y miraba al otro con desconfianza mal
disimulada, por debajo, aguardando casi de un momento a otro
recibir un golpe. Por otra parte, adoptaba la misma actitud
cuando su colega se dirigía a él con tono amable. Era claro que
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Kafka

sufría

confrontado

a

ese

Treml

de

inhibiciones

desagradables.
Fue así que, desde que comencé a visitarlo en la Oficina de
Seguros le pregunté: “¿Podemos hablar delante suyo? ¿Es
posible que sea un infidente?” El Dr. Kafka sacudió la cabeza y
respondió: “No lo creo. Pero la gente que tienen tanto temor de
perder su empleo son, eventualmente, capaces de cometer
cierto número de iniquidades.”
- ¿Usted le teme?
Kafka sonrió algo molesto y dijo: “Un verdugo es siempre
sospechoso.
- ¿Qué quiere usted decir?
-En nuestros días, el verdugo es un funcionario honorable;
el espíritu pragmático de la función pública le asegura un buen
sueldo. En consecuencia ¿por qué no habría un verdugo
dormitando en todo honorable funcionario?
- ¡Los funcionarios no matan a nadie!
- ¡Oh que sí! ¡Y cómo! respondió Kafka bajando sus manos y
golpeándolas sobre la mesa. Ellos toman seres vivos capaces de
transformarse y hacen de ellos matrículas de archivos, muertos
e incapaces de la mínima transformación.”
Reaccioné con un movimiento de cabeza, persuadido de que
generalizando el Dr. Kafka quería evitar caracterizar a su colega
de Oficina. Disimulaba la tensión que reinaba después de
muchos años entre él y su colega más próximo. El Dr. Treml
parecía tener conciencia de la aversión que inspiraba en Kafka:
ya fuese sobre asuntos administrativos o personales, le hablaba
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con tono condescendiente, algo protector y una sonrisa
mundana sarcástica se dibujaba en sus labios finos. ¿Qué
importancia podía tener ese Dr. Kafka y sus visitantes, la
mayoría adolescentes? ¡Y yo en particular!
Treml adoptaba una expresión que decía a las claras: “No
logro entender por qué usted, el experto jurídico de la Oficina,
se relaciona con mocosos carentes de interés, como si se tratara
de personas de su rango; por qué los escucha y algunas veces
como si incluso aprendiera alguna cosa.”
El más cercano colega de Kafka no hacía misterio de la
aversión que tenía para con él y sus visitantes. Pero como ante
su presencia estaba obligado a imponerse cierta reserva, salía
con regularidad de la oficina, al menos cuando era yo que
llegaba. El Dr. Kafka daba entonces un suspiro exagerado.
Kafka sonreía y yo no me engañaba: ese Treml era para él un
suplicio. Así le dije un día: “La vida no es sencilla teniendo un
colega parecido.”
Levantando su mano, Kafka hizo un gesto enérgico de
denegación:
“¡No, no! Es Inexacto. Él no es peor que los otros
funcionarios. Al contrario, vale más que ellos. Tiene vastos
conocimientos.”
Yo repliqué: “Acaso quiere hacer sólo una demostración.”
Kafka movió la cabeza: “Si, es posible. Mucha gente lo hace,
sin realizar por tanto un trabajo real. Al contrario, el Dr. Treml
es realmente trabajador.”
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Suspiré: “Está bien. Hace su elogio, y por tanto no lo quiere.
Vuestros elogios no tienen otro objetivo que ocultar su rechazo.”
Kafka parpadeó y mordió su labio inferior. Yo completé mi
propósito: “Para usted, es alguien que pertenece a otra especie.
Usted lo ve como una bestia extraña en su jaula.”
Entonces el Dr. Kafka me fija casi de mala manera y articula
con voz baja, ronca a fuerza de energía contenida. “Usted se
equivoca. No es Treml, soy yo que estoy enjaulado.
-Es comprensible, La Oficina…”
El Dr. Kafka me corta la palabra. “No hablo solamente de
esta oficina, hablo en general.” Apoya su puño derecho sobre el
pecho. “Yo cargo mis barrotes en mí continuamente.”
Nos miramos unos segundos en silencio. Alguien golpeó. Mi
padre entró en la oficina, la tensión desapareció. Luego, sólo
hablamos de cosas sin importancia, pero la impresión que me
hizo esa frase “yo cargo mis barrotes en mí continuamente”
seguía vibrando en mí. No sólo ese día, sino durante semanas
y meses. Era como una brisa bajo la ceniza de los pequeños
acontecimientos. Fue recién mucho tiempo después –en la
primavera o verano de 1922, creo- que una potente llama
surgió repentinamente de esa brasa.

Estaba de visita en la oficina de Franz Kafka cuando él
recibió por correo un ejemplar justificativo de su relato “La
colonia penitenciaria.”
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Kafka abrió el sobre gris sin saber lo que contenía. Cuando
hojeó el volumen encuadernado en negro y verde, y reconoció
su trabajo el malestar fue evidente. Abrió el cajón de su
escritorio, me miró, cerró el cajón y me ofreció el libro:
“Creo que usted desea ver este libro.” Respondí con una
sonrisa, abrí el libro, miré por arriba la tipografía y el papel;
luego, sintiendo la nerviosidad de Kafka le devolví el libro y le
dije:
“Está muy bien presentado. Es por cierto una muy bella
impresión en tipo Drugulin. Tiene todo el derecho a estar
satisfecho.
-No es tal el caso, dijo Franz Kafka. Metió el libro en el cajón
que luego cerró con llave. La publicación de alguno de mis
borradores siempre me inquieta.
- ¿Entonces por qué permite que se impriman?
- ¡Ese es el problema! Max Brod, Felix Meltsch, todos mis
amigos, regularmente se apropian de tal o tal otra cosa que yo
escribo, y luego me hacen la sorpresa de llegar con un contrato
de edición en regla. No quiero causarles problemas y es así que,
finalmente, se publican cosas que de hecho no son otra cosa
que notas de uso personal o juegos. Estos documentos íntimos,
atestiguando mi debilidad de hombre, se hallan así impresos y
hasta vendidos, porque mis amigos, comenzando por Max Brod,
se empeñaron en hacer literatura y porque, por mi parte, no
tengo fuerza suficiente para destruir esos testimonios de mi
soledad.
Kafka hizo una pausa y luego retomó la palabra en otro tono:
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“Esto que vengo de decirle es por cierto exagerado, una
pequeña maldad para con mis amigos. En realidad, estoy tan
pervertido y falto de pudor, que yo mismo colaboro con esas
publicaciones. Para excusar mi debilidad hago al mundo que me
rodea más fuerte de lo que es en realidad. Por supuesto es un
engaño. Uno es jurista o no lo es y por ello no sabría escapar
del Mal.

Mi amigo Ernst Lederer escribía sus poemas con una tinta
especial, azul claro, sobre bellas hojas de papel veneciano.
Se lo comenté a Kafka, que dijo:
“Él tiene razón. Cada mago tiene su ceremonial. Haydn, por
ejemplo,

sólo

componía

luego

de

ponerse

una

peluca

solemnemente espolvoreada. La escritura es una manera de
evocar a los espíritus.”

Algunas veces quedaba estupefacto por las profundos
conocimientos que Kafka tenía de los diversos monumentos de
la ciudad. Conocía a fondo no solamente los palacios y las
iglesias, sino también las más escondidos de las casas con
pasajes de la ciudad vieja. Sabía los nombres antiguos de las
casas, incluso cuando sus viejos blasones habían sido retirados
de las entradas y llevadas al museo municipal en la calle Ne
Parici. Kafka descifraba sobre los muros de las viejas casas la
historia de la ciudad. Me llevaba por las calles recónditas a esos
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minúsculos patios interiores en forma de embudo que se
encuentran en la vieja Praga y que denomina “escupideras de
luz”. En el barrio del viejo puente Charles, me hizo atravesar un
porche de inmuebles barrocos, luego otro patio chico como un
pañuelito con arcadas renacentistas, luego un estrecho túnel
oscuro llevando a una taberna liliputense, apretada en un
pequeño patio y llamada ”Vigías de estrellas” (en checo U
hvezdaru): ese nombre proviene de que Kepler vivió allí un
cierto tiempo y que fue ahí, bajo esa arcada sombría como una
caverna, que surgió en 1609 la célebre obra que dejaba bien
atrás las certitudes de la ciencia de entonces: “Astronomía
Nova”.
El Dr. Kafka amaba las viejas calles, los palacios, los jardines
y las iglesias de la ciudad donde había nacido. Hojeaba con
placer e interés todos los libros consagrados a la vieja Praga
que yo venía a mostrarle a su oficina. Con manos y ojos,
literalmente acariciaba las páginas de esas obras, incluso si las
había leído hace tiempo, sin haber esperado que yo se las
llevara. Tenía en esos casos la mirada brillante del coleccionista
en éxtasis, si bien él no tenía nada de coleccionista; los objetos
del pasado no los consideraba piezas de colección fijadas por la
historia, sino instrumentos de conocimiento, maleables, frágiles
puentes entre pasado y presente.
Tomé conciencia un día que fuimos de la Oficina de Seguros
hasta la plaza de la Ciudad Vieja. Nosotros nos detuvimos cerca
de la iglesia San Jacobo, que está al frente en diagonal a la Cour
de Tyn.
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“¿Usted conoce esa iglesia? me preguntó Kafka.
-Si,

aunque

superficialmente.

Creo

que

pertenece

al

convento de los Franciscanos, que está al lado. Es todo.
-Seguramente usted ya vio la mano colgando de una cadena,
que se halla en la Iglesia.
-Si, y muchas veces.
- ¿Quiere que vayamos juntos a verla?
-Con gusto.”
Entramos en la iglesia; sus tres naves están entre las más
grandes de las iglesias de Praga. Cerca de la entrada, sobre la
izquierda, al extremo de una larga cadena que cuelga de la
bóveda se distingue un hueso ennegrecido por la humareda,
donde quedan fragmentos resecos de carne y tendones,
evocando por sus formas un antebrazo humano. Se dice que
sería el de un ladrón a quien se lo cortaron hacia el año 1400,
o bien poco tiempo después de la Guerra de los Treinta Años,
para colgarlo en la iglesia perpetuando así el recuerdo de la
historia que epiloga con ese acto atroz y que, según viejas
crónicas y una tradición oral todavía vigente, sería la siguiente:
En esa iglesia, que aún hoy día presenta un número
importante de pequeños altares laterales, sobre uno de ellos
había una estatua en madera de la Virgen María, recubierta de
collares hechos de piezas y oro y plata. Fascinado por ese
tesoro, un mercenario sin contrato se escondió en un
confesionario aguardando que la iglesia cerrara. Luego, saliendo
del escondite, se acercó al altar y subió al taburete que servía
al pertiguero cuando enciende los cirios. Había tendido la mano
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para intentar arrancar su adorno a la estatua, pero su mano se
paraliza. Era la primera vez que el ladrón se introducía en una
iglesia y creyó que era la estatua que le aferraba la mano.
Intenta soltarse sin lograrlo. A la mañana siguiente, cuando el
pertiguero lo descubre, agotado, sobre el taburete delante del
altar, alertó a los monjes. Al pie del altar donde la estatua de la
Virgen aferraba todavía al ladrón pálido de terror, bien pronto
se fue juntado una muchedumbre rezando. Entre ellos estaba el
burgomaestre y algunos concejales de la ciudad vieja. El
pertiguero y los monjes intentaron arrancar a la estatua la mano
del ladrón. No pudieron hacerlo. El burgomaestre ordena que
viniera el verdugo que, de un solo tajo de espada corta el
antebrazo del ladrón. Entonces, “la estatua suelta así la mano”.
El antebrazo cae por tierra. Curaron al ladrón y unos días más
tarde fue condenado por sacrílego a una larga pena de prisión.
Luego de haberla purgado, ingresó como hermano laico en los
Franciscanos. La mano cortado fue suspendida de una cadena
cerca de la tumba del Concejal Scholle von Schollenbach. Sobre
el pilar vecino se fijó una estampa inocente representando el
evento, acompañado de una leyenda en latín, alemán y checo.
Kafka levanta la mirada hacia el muñón desecado con
interés, miró el pequeño panel describiendo el milagro y luego
de dirigió hacia la salida. Yo lo seguía.
“Es atroz, le dije una vez afuera. Además de un milagro de
la Virgen, fue naturalmente un espasmo tetánico.
- ¿Qué fue lo que lo provocó?” dijo Kafka. Yo sugerí:
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“Casi seguro una inhibición súbita. El sentimiento religioso
del ladrón, relegado por su deseo de las joyas de la Virgen, fue
despertado de pronto por su gesto. Ese sentimiento era más
poderoso de lo que el ladrón pudo creer. Fue eso que le paralizó
la mano.
-Bien visto, dijo Kafka y me tomó del brazo. La nostalgia de
lo divino, el temor –que lo acompaña- de profanar el santuario
y el deseo innato de justicia: tantas fuerzas poderosas e
invencibles que, en el hombre, se sublevan cuando él reacciona
contra ellas. Ellas constituyen un regulador moral. Un criminal
siempre debe comenzar por vencer esas fuerzas interiores,
incluso antes de llegar a cometer una acción criminal. Cada
crimen comienza también por un acto físico de automutilación.
Ese acto el mercenario ladrón de estatua no pudo concretarlo.
Fue eso lo que paralizó su mano. Ella quedó bloqueada por su
sentimiento de justicia. La intervención del verdugo no fue para
él tan atroz como usted lo piensa. Al contrario, temor y dolor le
sacaron un peso de encima aportándole la salvación. El gesto
físico del verdugo resultó el sustituto de la automutilación
psíquica. Ese pobre mercenario, incapaz de desnudar incluso un
maniquí de madera, fue librado al bloqueo que le infligió su
conciencia moral. Y fue así que pudo rescatarse como hombre.
Caminamos en silencio. Luego, a mitad de la estrecha calle
que une la torre de Tyn con la plaza de la Ciudad Vieja, Kafka
se detuvo y me preguntó:
- ¿En qué está pensando?
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-Me pregunto si una historia como esa del ladrón de la iglesia
San Jacobo sería todavía posible hoy día, respondí de inmediato,
y lo miré con aire interrogativo.
Él comienza por fruncir las cejas. Luego, después de dos o
tres pasos, me dijo: “No lo creo. La nostalgia de Dios y el temor
al pecado están en el presente muy debilitados. Estamos
sumergidos en unas miasmas de presunciones y la guerra lo
probó. La masiva deshumanización pudo, durante años,
anestesiar las fuerzas morales humanas y en consecuencia del
hombre mismo. Creo que hoy día un ladrón de iglesia no sería
víctima de esa forma de parálisis. Pero si ello ocurriera, no se
amputaría a ese hombre su brazo, sino de su imaginación moral
arcaica: lo encerrarían en un asilo de locos. Allí adentro, las
pulsiones morales inactuales manifestadas por su rigidez
histérica serían suprimidas, simplemente, por un análisis.”
Sonreí y dije: “El ladrón de iglesia se transformaría en
víctima de un complejo oculto, edípico, maternal. Ya que,
finalmente se trataría de robar a la madre de Dios.
-Naturalmente, dijo Kafka. No hay pecado ni tampoco
nostalgia de Dios. Todo es terrestre y pragmático. Dios está más
allá de nuestra existencia. Vivimos por tanto en una rigidez total
de

la

conciencia

moral.

Los

conflictos

trascendentes

desaparecieron en apariencia, pero todos, absolutamente
todos, se defienden como la imagen de madera de la iglesia San
Jacobo. Nosotros no reaccionamos. Estamos aquí, eso es todo.
¡Peor todavía! La mayoría entre nosotros, estamos pegados a
sillas inestables de principios degradados por los excrementos
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de nuestra angustia. A eso se resume la práctica de la
existencia. Yo, por ejemplo, permanezco sentado en mi
escritorio, compulso expedientes y busco disimular con aire
serio el asco que me inspira la Oficina de Seguros. Después llega
usted, nosotros hablamos de un sinfín de asuntos, andamos las
calles bulliciosas para luego perdernos en la serena Iglesia San
Jacobo, miramos la mano cortada, hablamos del tétanos moral
de nuestra época, luego voy al comercio de mis padres para
comer alguna cosa y después a escribir cartas amables de aviso
a deudores con atraso de pago. No pasa nada. El mundo está
en orden. Estamos igual de inmóviles y rígidos que la imagen
de madera en la iglesia. Pero sin altar.”
Kafka me toca la espalda y me dijo: “Hasta la vista.”

En los muelles, en compañía del Dr. Kafka. Vagones de
carbón, cargados hasta desbordar, bajo el viaducto de las vías.
Le conté a Kafka que, durante el último año de la guerra, los
muchachitos

de

mi

calle

en

Karolinenthal,

organizaban

expediciones hasta la colina de Ziska: cuando los trenes de
mercancías llegaban a la curva y la tomaban despacio, los
muchachos saltaban sobre los vagones abiertos y tiraban para
afuera carbón, que luego recogían en bolsas que llevaban a sus
casas. Fue en esas circunstancias que uno de mis condiscípulos,
Karen Benda –un muchacho joven algo bizco, hijo de una
sirvienta gastada por el trabajo, quedó atrapado por las ruedas
que lo destrozaron.
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Kafka me preguntó: “¿Usted estaba ahí cuando el accidente?
-No, fueron los muchachos que me lo contaron.
- ¿Usted participaba en esas expediciones?
- ¡Oh que sí! Yo acompañé algunas veces a esa banda de
carboneros,

como

ellos

se

llamaban.

Pero

era

simple

espectador, yo no robaba carbón, en casa teníamos suficiente.
Cuando iba a la colina Ziska permanecía algo alejado, detrás de
un árbol o un arbusto y miraba desde lejos. Muchas veces era
apasionante.
-La lucha por el calor indispensable a la vida es generalmente
apasionante, dijo Kafka marcando con fuerza las palabras que
él me tomaba. Se trata de una elección entre vida y muerte. No
podemos contentarnos con ser simples espectadores. No hay
arbusto o árbol para protegerla y la vida no es la colina de Ziska.
Cualquiera puede quedar bajos las ruedas. El débil y el pobre
más temprano que el fuerte y el rico que tiene su saldo de calor.
El débil se desmorona igual casi siempre antes de caer entre las
ruedas.
Yo estaba de acuerdo: “Es verdad. El pequeño Benda algunas
veces se quedaba cerca mío sentado en los arbustos. Sus
mejillas estaban cubiertas de lágrimas. Tenía miedo, él no
quería robar carbón. El robaba sólo porque los otros gamberros
se burlaban de él, pues muchas veces la madre lo golpeaba con
una escobilla de tapices los días que él volvía a la casa con las
manos vacías.
- ¡Claro y luminoso! exclamó Kafka con un gran gesto de la
mano.

Su

condiscípulo,

ese

pequeño

Karen

Benda

fue
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despedazado no por un tren de mercancías, sino mucho tiempo
atrás por la falta de amor de su entorno. El camino que lleva a
la catástrofe es peor que su final. ¡Imposible que suceda de otra
manera! Los actos de violencia, como esos temerarios saltos
sobre un tren en marcha aportan poco. Se saquean algunos
pedazos de carbón que se queman rápido y uno se halla
temblando en el frío. Las fuerzas necesarias a esos saltos
repetidos disminuyen de día en día, los riesgos de caída
aumentan. Entonces, es preferible mendigar. Pudiera ser que
hubiera alguien que nos tire algunos pedazos de carbón…
-Si, es exacto, dije interrumpiéndolo. Las expediciones de la
banda

de

carboneros

comenzaron

por

una

especie

de

mendicidad. Los muchachos se paraban a lo largo de la vía y
pedían a los ferroviarios que les dieran un poco de carbón; ellos
generalmente les tiraban unos puñados. Los muchachos
comenzaron a saltar sobre los trenes cuando no encontraron
ferroviarios generosos.”
El Doctor hizo un nuevo signo de aprobación: “Sí, es eso. Los
muchachos sólo osaron saltar cuando no podían esperar ese
obsequio y se hallaron en una situación desesperada. Lo veo
como si hubiera estado allí, la desesperación pudo empujarlos
bajo las ruedas.
Nosotros seguimos nuestro camino sin hablarnos. El Dr.
Kafka mira durante un momento el río que rápidamente se
oscurecía. Luego, comenzó a hablar de cualquier otra cosa.
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Durante una caminata que, de callejuelas y pasajes de la
ciudad Vieja nos llevó hasta el decorado moderno de Braben,
mi amigo Alfred Kamph me dijo: “Praga es una ciudad trágica.
Ya lo vemos en su arquitectura, donde las formas medievales
se imbrican casi sin transición. De repente, el alineamiento de
fachadas tiene algo de flotante y visionario. Praga es una ciudad
expresionista. Las casas, calles, palacios, iglesias, museos,
teatros,

puentes,

inmuebles

de

fábricas,

habitación

campanarios

son

trazas

y

los

petrificadas

grandes
de

un

movimiento interior y profundo. No es por nada que Praga tiene
en sus blasones un puño enguantado de hierro, que rompe la
reja de un cerco estrecho. La apariencia cotidiana de esta ciudad
esconde un furor de vida dramático, que sin cesar quiere romper
las formas antiguas para consolidar la nueva vida. Pero ellos ya
contienen los gérmenes de la decadencia, la violencia llama a la
violencia. El desarrollo técnico partirá el puño de hierro, sobre
el presenta sopla un olor de ruinas.”
Entrando a casa escribí las palabras de Kampf en mi diario,
para poder leerlas a Kafka al otro día en la Compañía de
Seguros.
Kafka me escuchó con atención y cuando mi diario estaba
cerrado, guardado en el portafolios, sobre mis rodillas, se
mordió el labio inferior durando unos instantes. Luego se inclinó
apoyando

su

brazo

sobre

el

escritorio;

sus

rasgos

se

distendieron y dijo con dulzura, pesando sus palabras. “A decir
verdad, los propósitos de su amigo son ya, en ellos mismos, un
puño de hierro. Imagino que lo hicieron estremecerse. Eso
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también me pasa a mí, a veces, cuando escucho a mis amigos.
Ellos son tan elocuentes que me fuerzan sin cesar a pensar por
mí mismo.”
Soltó su pequeña risa inconfundible, muy suya y que hace
pensar al ruido del papel arrugado; moviendo la cabeza hacia
atrás y concentrándose en el techo con su mirada intensa me
dijo: “No sólo Praga: el mundo entero es trágico. El puño de
hierro de la tecnología rompe las barreras protectoras. No es el
expresionismo, es la vida cotidiana en toda su desnudez.
Nosotros somos arrastrados hacia la verdad como los criminales
hacia el cadalso.
- ¿Por qué? ¿Cuestionamos el orden? ¿Ponemos en peligro la
paz?” Quedé espantado del tono burlón de mi pregunta y
observando su reacción a mi exclamación, no pude impedir
llevar a mis labios el pulgar replegado. Kafka miraba a la
distancia más allá de mi persona, de todas las cosas y a la vez
reaccionado a cada palabra de mi pregunta: “Si, nosotros
perturbamos la paz y el orden. Ese es nuestro pecado original.
Nos ubicamos por encima de la naturaleza. No podemos
contentarnos de morir y regresar en tanto que especie.
Nosotros queremos, cada uno como individuo, guardar y
conservar la vida en la alegría tanto tiempo como sea posible.
Es una revuelta que nos hace malgastar la vida.
-Sigo sin entender, respondí francamente. Que queremos
vivir y no morir es algo natural. ¿Qué tiene ello de crimen
extraordinario?”
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Mi voz estaba ganada por una ligera ironía, pero Kafka
parecía insensible a ello. Con calma dijo: “Nosotros intentamos
ubicar nuestro mundo individual y limitado más allá del infinito.
Con ello, perturbamos el ciclo de las cosas. Ahí se halla nuestro
pecado original. Todos los fenómenos del cosmos y la tierra se
desplazan, como cuerpos celestes, de manera circular; ellos
conforman un eterno retorno; sólo el hombre, el ser humano
concreto, sigue un trayecto rectilíneo desde el nacimiento hasta
la muerte. Para el hombre el regreso personal es inexistente. Lo
único que resiente es su caída, con ello contraría el orden del
cosmos. Es el pecado original.”
Interrumpiendo a Kafka le dije: “¡Pero él no puede hacer
nada. Ello no puede ser pecado ya que él nos es impuesto por
el destino.”
Kafka gira lentamente su rostro hacia mi. Vi sus grandes ojos
grises sombríos e impenetrables. El rostro estaba ganada por
una calma profunda y mineral. Sólo se movía ligeramente el
labio inferior avanzando hacia delante. ¿Era tal vez apenas una
sombra?
Él me preguntó: “¿Usted quiere protestar contra Dios?”
Bajé la cabeza, sin decir ni una palabra. Del otro lado de la
mampara se escuchaba el murmullo de una voz.
Entonces Franz Kafka dijo: “Negar el pecado original, es
negar a Dios y al hombre. Quizá el hombre sólo tiene su libertad
del hecho de ser mortal. ¿Quién puede saberlo?”
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Cuando terminó la primera guerra mundial, el Golem de
Gustav Meyrink fue la novela alemana de mayor suceso. Franz
Kafka me habló de ese libro:
“La atmósfera de la ciudad vieja judía de Praga está lograda
maravillosamente.
- ¿Usted se acuerda todavía del viejo barrio judío?
-A decir verdad, ya estaba en camino de desaparecer y sin
embargo…”
Kafka hizo con la mano izquierda un gesto que quería decir:
“¿Qué fue lo que allí cambió?” y su sonrisa respondió: “Nada.”
Luego agregó:
“En nosotros continúan viviendo los rincones oscuros, los
pasajes

misteriosos,

las

ventanas

ciegas,

patios

sucios,

tabernas ruidosas y restaurantes clausurados. Nosotros nos
movemos por las largas calles de los barrios nuevos, pero
nuestras miradas y pasos son dubitativos. En el fuero íntimo
seguimos temblando como en los viejos callejones de la miseria.
Nuestro corazón no está preparado para esos trabajos de
saneamiento. La vieja ciudad judía insalubre que llevamos en
nosotros es mucho más real que la nueva e higiénica que nos
rodea. Bien despiertos, marchamos en un sueño y somos
apenas un espectro de los tiempos pasados.”

El poeta Hans Klaus me ofreció un pequeño libro: Tubutsch
de Albert Ehrenstein, con doce dibujos de Oskar Kokoschka.
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Kafka vio el libro entre mis manos, yo se lo presté y me lo
devolvió en la siguiente visita a la oficina.
“Un libro pequeño y adentro un ruido enorme, me dijo.
¿Usted conoce L’homme crie?”
-No.
-Creo que es una antología de poemas de Albert Ehresntein.
-Entonces usted lo conoce bien.
-Bien…

dijo

Kafka

levantando

los

hombros.

Nunca

conocemos a los vivos, el presente es cambio y metamorfosis.
Albert Ehrenstein es de la raza del presente. Es un niño
extraviado en el vacío y que grita.
- ¿Qué opina usted de los dibujos de Kokoschka?
-No los entiendo. Dibujo viene de dibujar, designar,
significar. Ellos no significan para mi otra cosa que la gran
confusión y el gran desorden interior del presente.
-Es la exposición expresionista de Rudolfinumn, yo vi su gran
cuadro de Praga.”
Kafka mueve, palma hacia arriba, la mano izquierda que
reposaba sobre la mesa.
“¿El gran cuadro, con la cúpula verde de la iglesia de San
Nicolás en el medio?
-Si, esa.”
Kafka inclina la cabeza para decir:
“En ese cuadro, los techos vuelan, las cúpulas son paraguas
en el viento. La ciudad toda ella está batiendo las alas para
emprender vuelo. Sin embargo, a pesar de todas esas tensiones
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internas Praga sigue de pie. Es eso lo que esta ciudad tiene de
maravilloso.

Le presté a Kafka una traducción alemana del Bhagavad
Gita, el libro sagrado de la India.
Kafka me dijo: “Los textos sagrados de la India me interesan
y repugnan a la vez. Como un pez ellos tienen algo de
seductores y horribles. Todos esos yogis y magos se vuelven
maestros de la vida, en su contingencia natural, no por su
ardiente amor de la libertad sino por un odio, retenido y glacial,
de la vida. La fuente de los ejercicios religiosos de la India, es
un pesimismo sin fondo.”
Evoqué el interés de Schopenhauer por la filosofía religiosa
de la India. Kafka acota:
“Shopenhauer es un artista de la lengua. Es al nivel de la
lengua que nace su pensamiento. Hay que leerlo absolutamente
aunque más no sea por su lengua.”

- ¿Usted estudió la vida de Ravachol?
- ¡Si! Y no sólo la de Ravachol, sino también la vida de otros
anarquistas. Me metí en las biografías y las ideas de Godwin, de
Proudhon, de Stirner, de Bakounine, de Kropotkine, de Tucker
y Tolstoi. Frecuenté diferentes grupos, asistí a reuniones;
resumiendo, invertí en ese asunto mucho tiempo y dinero. En
1910 participé en las reuniones de los anarquistas checos en
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una taberna de Karolinental llamada “Zum Kononenkreuz”,
donde se reunía el club anarquista llamado “Club de los jóvenes”
disimulado en club de mandolina. Max Brod me acompañaba
varias veces a esas reuniones que, en el fondo, no le gustaban
nada. Las consideraba el equivalente político de un extravío de
juventud. Para mi eran asunto muy serio. Estaba en la pista de
Ravachol. Ella me condujo luego a Erich Mühsam, Arthur
Holitswcher y al anarquista vienés Rudolf Grossmann, que había
tomado el nombre de Pierre Ramuz y publicaba la revista
“Bienestar para todos”. Todos ellos buscaban realizar la felicidad
de los hombres sin la Gracia. Los entendía y sin embargo…” –
Kafka levanta los brazos como alas rotas que caen sin fuerza“yo no podía continuar por mucho tiempo a marchar del brazo
con ellos. Permanecía del lado de Max Brod, Felix Weltsh y
Oskar Baum. Ellos están más cerca de mí.”
Kafka permanece quieto. Llegamos a la casa donde él
habitaba, me miró uno o dos segundos con una sonrisa
soñadora, y luego me dijo en voz baja: “Todos los judíos son,
como yo, unos ravachones, los excluidos. Siento todavía los
puñetazos y patadas que me daban los malos compañeros,
cuando no volvía directamente a mi casa; pero no soy capaz de
pelear. No tengo aquella energía de la juventud. ¿Una
gobernanta que me protegiera? Ahora no la tengo.
Kafka me tendió la mano. “Se hace tarde. Buenas noches.”
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Tres años más tarde, a propósito de no recuerdo cuál
escritor moderno, Kafka comentó al pasar que la tonalidad
propia de un escritor “siempre dependía de los íconos de su
juventud”. Riendo yo agregué: “Mis íconos me los proporciona
la Wiener Kronen-Zeitung.”
En nuestro siguiente encuentro, le mostré al Dr. Kafka los
ejemplares de la revista que había hecho encuadernar. Hojeó el
volumen con interés, se divierte mirando las frutas y ramos de
flores en la cabeza de las damas, se toma más tiempo sobre
escenas de la revolución rusa y resopla exageradamente
afectado: - “¡Puag, qué horror”- al ver el cadáver mutilado de
una prostituta vienesa.
Yo digo: “Es una ensalada de imágenes, abigarrada y
contradictoria como la vida.” Kafka respondió sacudiendo la
cabeza: “No, eso no es cierto. Esas imágenes ocultan más cosas
de las que revelan. Ellas no van a lo profundo, hasta el nivel
donde las contradicciones se corresponden. La figuración de un
suceso es aquí sólo un modo de ganar dinero. Bajo esa
perspectiva, las ilustraciones de la Kronen-Zeitung son más
unívocas y tienen por tanto menos valor que los grabados
inocentes en madera que antiguamente se mostraban en las
ferias populares. Esas ofrecían todavía un estímulo a la
imaginación, la cual podía trascenderlas. Es lo que ya no hacen
los periódicos. Ellos rompen las alas de la facultad imaginativa.
Es natural. Más se mejora la técnica de la imagen, más nuestros
ojos se debilitan. El aparato paraliza los órganos, es el caso de
la óptica, la acústica y los transportes. La guerra acercó la
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América de Europa, los continentes se imbricaron unos en otros.
Una chispa lleva en un instante la voz humana de un lado a otro
de la tierra. No vivimos en espacios limitados por las
dimensiones humanas, habitamos un pequeño astro perdido,
rodeado por millones de mundos grandes y pequeños. El
universo se abre como enormes fauces. En esa inmensa
garganta, nosotros perdemos cada día un poco más nuestra
libertad personal de movimientos. Creo que dentro de poco
deberemos tener un pasaporte especial para descender en
nuestro corazón. El mundo se metamorfosea en un ghetto.”
Con

prudencia

le

pregunto:

“¿No

es

eso

un

tanto

exagerado?”
Kafka sacude la cabeza: “¡No, de ninguna manera! Eso lo
constato para empezar aquí, en la Oficina de Seguros. El mundo
se abre pero nosotros estamos hundidos en los estrechos
abismos de papel. Nada es menos seguro, por el instante, que
la silla donde estamos sentados. Vivimos en una regla sin
entender que cada hombre es de hecho un laberinto. Nuestros
escritorios son lechos de Procusto sin que seamos héroes de la
antigüedad. Por tanto, más allá de las apariencias somos
apenas personajes tragicómicos.

Kafka era un partidario convencido del sionismo.
Cuando abordamos ese tema por la primera vez en la
primavera de 1920, yo volvía a Praga luego de una breve
temporada en la campaña.
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Fui a ver a Kafka a su escritorio sobre el Poric. Estaba de
buen humor, locuaz y hasta lo que me pareció, realmente feliz
de mi visita improvisada.
“Lo pensaba bien lejos de aquí y he aquí que está bien cerca.
¿No fue agradable ese viaje a Chlumetz?
-Oh que sí, pero…
-Pero aquí es mejor, completa Kafka sonriendo.
-Usted sabe lo que es eso… Uno siempre está mejor en su
casa. Todo es diferente.
-Todo es siempre diferente cuando uno está en su casa, dijo
Franz Kafka, con los ojos como velados por un sueño. La vieja
patria es siempre nueva, cuando uno vive conscientemente;
estando plenamente consciente de aquello que lo une a los otros
y los deberes que tenemos para con ellos. El hombre sólo se
vuelve un hombre libre cuando acepta esos vínculos. Es lo que
hay de más precioso en la vida.
-La vida sin libertad es imposible”, le digo.
Franz Kafka me mira como si quisiera decir: calma, calma.
Con sonrisa triste dice: “Ello parece tan convincente que hasta
nos lo creemos. En realidad, las cosas son mucho más difíciles.
La libertad es la vida, la ausencia de libertad es siempre mortal.
La muerte es tan real como la vida. La dificultad está en que
estamos expuestos a las dos: tanto a la vida como a la muerte.
-En consecuencia, usted considera que si un pueblo no es
autónomo, ello significa que él se apaga. El checo de 1913 es
menos vital y en consecuencia, peor que el checo de 1920.
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-No es eso lo que quería decir, replica el Dr. Kafka. No
sabríamos por tanto distinguir con claridad los checos de 1913
a los de 1920. Hoy día los checos tienen muchas más
posibilidades y por tanto podrían –se podría decir- ser mejores.
-No llego a comprenderlo.
-Tampoco sabría decirlo mejor. Si me puedo expresar mejor
sobre ese asunto, es quizá porque soy judío.
- ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver?
-Nosotros hablamos de los checos de 1913 y 1920. En cierta
manera es un asunto histórico y pone en la luz eso que llamaría
una insuficiencia moderna de los judíos.”
Yo debería tener un aire bien estúpido, ya que –de acuerdo
al tono y actitudes que adopta Kafka- él estuvo luego menos
atento del asunto en sí que de ser comprendido por su
interlocutor. Se inclina hacia mi para decir en voz baja y con
extrema claridad:
“Hoy día, los judíos no se contentan con la historia, esa patria
situada en el tiempo. Ellos desean hallar un país que les
pertenezca en el espacio, pequeño pero similar a los otros. Hay
de más en más judíos jóvenes que regresan a Palestina. Es un
retorno hacia ellos mismos, hacia sus propias raíces y el
crecimiento. Esa patria Palestina es para los judíos un objetivo
necesario. Mientras que Checoslovaquia es para los checos un
punto de partida.
-Una suerte de pista de despegue.”
Kafka inclina la cabeza hacia su lado izquierdo.
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“¿Usted piensa que ellos llegarán a despertar? Los vería más
bien alejarse excesivamente de sus bases, de las fuentes de
energía que les pertenece. Nunca escuché decir que un
aguilucho haya aprendido a volar como águila observando,
obstinada y constantemente, cómo nada una carpa enorme.

“Judíos y alemanes tiene varios puntos en común, dice
Kafka en una conversación sobre Karen Kramer: ellos tienen
gancho,

son

concienzudos,

trabajadores

y

cordialmente

detestados por los otros. Judíos y alemanes son excluidos.
-Puede que los detesten precisamente por esas cualidades.”
dije.
Kafka sacude la cabeza: “¡Oh no! La razón es mucho más
profunda. Es una razón religiosa al fin de cuentas. Tratándose
de los judíos es evidente. En cuanto a los alemanes, es menos
claro ya que ellos todavía no destruyeron su templo. Pero ya
vendrá.
- ¿Cómo es eso?” Yo estaba perplejo. “Los alemanes no son
un pueblo teocrático, ellos no tienen dios nacional ni templo
especial.
-Es lo que generalmente se admite, pero la realidad es muy
otra, dijo Kafka: Los alemanes tienen el dios que hace crecer el
hierro. Su templo, es el estado mayor prusiano.”
Comenzamos a reírnos, pero Kafka pretendía que él hablaba
seriamente y se reía porque yo mismo reía. Era una risa
contagiosa.
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Franz Kafka me cuenta que el escritor judío praguense
Oskar Baum había ido a la escuela elemental alemana. A la
salida, generalmente había peleas entre alumnos alemanes y
checos. Durante una de esa agarradas, Oskar Baum recibió
tales golpes en los ojos dados con un porta plumas de madera,
que sufrió un desprendimiento de retina y perdió la vista.
“Es en tanto que alemán que el judío Oskar Baum perdió la
vista, me dijo Kafka. En el nombre de una pertenencia que en
realidad él no tenía y que nunca le fue reconocida. Pudiera ser
que Oskar sea el triste símbolo de lo que en Praga se llama los
Judíos alemanes.”

Nosotros hablamos de las relaciones entre checos y
alemanes. Yo decía que, para favorecer una mejor comprensión
entre las dos nacionalidades sería bueno publicar una historia
checa en versión alemana.
Kafka rechaza esa idea con un gesto de desaliento.
“Es inútil, me dijo. ¿Quién leería eso? sólo los checos o los
judíos. Sin duda no los alemanes, ya que ellos no quieren
conocer, comprender, leer. Ellos sólo quieren gobernar y
poseer, y en ese caso es un obstáculo el comprender. Uno
oprime mejor al prójimo cuando no lo conoce, se hace la
economía de los remordimientos. Es por ello que nadie conoce
la historia de los Judíos.
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Yo protesté: “Es inexacto. Desde los primeros años de
escolaridad se enseña la historia bíblica, y por tanto una parte
de la historia del pueblo judío.”
Kafka esbozó una sonrisa amarga:
“¡Es precisamente eso! Ello aporta a la historia de los judíos
su aspecto de relato, que permite luego a la gente tirarlo, al
mismo tiempo que su infancia, en el abismo del olvido.”

Franz Kafka hojeaba el libro de Alfons Paquet El espíritu de
la revolución rusa, que yo había llevado a su escritorio.
“¿Tiene usted la intención de leerlo? le pregunté.
-Gracias, dijo Kafka y me tendió el libro por encima del
escritorio. En este momento no tengo tiempo. Es una pena, los
hombres intentan en Rusia construir un mundo perfectamente
justo. Es una historia religiosa.
-Pero el bolchevismo ataca la religión.
-Lo

hace

porque

él

mismo

es

una

religión.

Esas

intervenciones, sublevaciones y bloqueos, ¿qué significan? Son
pequeñas aberturas de telón de vastas y crueles guerras de
religión que van a caer sobre el mundo.

Cruzamos un cortejo de obreros yendo a una manifestación,
banderas y estandartes al viento. Kafka me dice:
“Esa gente están tan orgullosas, confiados y felices. Porque
son dueños de la calle se imaginan que son los dueños del
32

mundo. En realidad se equivocan de punta a punta, detrás de
ellos ya hay secretarios, permanencias y politiqueros; todos
esos sultanes de los templos modernos y que retardan la vía
que lleva al poder.
- ¿Usted no cree en la potencia de las masas?
-Esa potencia de las masas yo la veo: ella es informe, nadie
puede domarla y no tendrá descanso hasta que sea domada y
formada. Al final de toda evolución en verdad revolucionaria
surge un Napoleón Bonaparte.
- ¿No cree que la revolución rusa se extienda todavía?
Luego de un instante de silencio, Kafka respondió:
“Más una revolución se extiende, menos su agua es profunda
y se hace turbia. La revolución se evapora y sólo queda el florero
de una nueva burocracia. Las cadenas de la humanidad
torturada están hechas de expedientes e informes.

Llegando dos días más tarde al escritorio de Kafka lo
encontré a punto de salir, con un expediente en la mano. Iba a
irme, cuando él me retuvo:
“Vuelvo enseguida” me dijo y ofreciéndome la silla reservada
para los visitantes. “Mientras espera puede hojear esos
periódicos.” y empuja hacia mí algunos cotidianos alemanes y
checos.
Me concentré en esos diarios, leí los titulares, recorrí una
nota de audiencia y algunas pequeñas novedades teatrales, de
hecho reducidas al anuncio de algunos espectáculos. Pasando
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las páginas encontré, en medio de las informaciones deportivas,
la continuación de un folletín policial. Había leído dos o tres
párrafos cuando Kafka volvió.
“Veo que esperó en compañía de bandidos y detectives”, me
comenta habiendo mirado mi lectura.
Puse de inmediato el diario sobre el escritorio y dije: “Apenas
una curiosidad sobre esas bobadas.”
- “¿Usted trata de bobadas a la literatura que le aporta más
dinero al editor?” preguntó Kafka, simulando indignación. Se
sienta en su escritorio y continúa, sin esperar mi respuesta: “Es
una mercadería importante. La novela policial es una droga que
deforma todas las proporciones de la vida y hace ver el mundo
al revés. En la novela policial, siempre se trata de descubrir los
secretos que se ocultan detrás de los sucesos extraordinarios.
En la verdadera vida, ocurre exactamente lo contrario. El
secreto no está agazapado en un plano secundario. Al contrario,
nosotros tenemos todo bajo las narices. Es todo lo que parece
natural. Es por eso que no la vemos. La banalidad cotidiana es
la historia más grande de bandidos que existe. La frecuentamos
a cada minuto sin prestarle atención, suma millones de
crímenes y cadáveres. Es la rutina de nuestra existencia. En
caso que, al contrario de nuestra costumbre, hubiera y es de
esperar alguna cosa que nos sorprenda, disponemos de un
calmante maravilloso, la novela policial, que nos presenta todo
secreto de la existencia como fenómeno excepcional, pasible de
ir a tribunales. La novela policial no es por tanto una bobada,
sino –retomando el título de Ibsen- un sostén de la sociedad,
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una pechera almidonada bajo la blancura férrea y cobarde
inmoralidad que, por otra parte, se hace pasar por las buenas
costumbres.

Estaba con Kafka en una exposición de pintura francesa en
la sala de exposiciones de Graben. Había allí algunas telas de
Picasso: naturalezas muertas cubistas y mujeres rosadas con
pies gigantescos.
“He aquí alguien que deforma como él quiere, dije.
-Yo no lo creo, dijo Kafka. Lo que hace Picasso es dar cuenta
de las deformaciones que todavía no han llegado a nuestra
conciencia. El arte es un espejo que “avanza”, como un reloj.
Algunas veces.”

Le llevé a Kafka para mostrarle algunos libros nuevos que
pedí prestados en la librería Neugebaner.
Hojeando un volumen de dibujos de George Grosz me dijo:
“Es la vieja imagen del capital: el hombre obeso con galera,
sentado sobre el dinero de los pobres.
-Es únicamente una alegoría”, intenté acotar.
Franz Kafka frunció las cejas.
“¡Usted dice solamente! La alegoría, en el espíritu de los
hombres, se vuelve una copia de la realidad, lo que es
naturalmente falso. Pero tal imagen ya induce el error.
-Usted piensa entonces, señor, que esta imagen es falsa.
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-No diría exactamente que ella es falsa. Es falsa y justa a la
vez. Justa en una sola dirección, falsa en la medida en que
decreta que una mirada parcial es una vista de conjunto. Que
el hombre obeso sea el capitalismo, de ninguna manera es
justo. El hombre obeso domina al pobre en el marco de un
sistema determinado, pero que en sí mismo no es el sistema. Él
no es ni siquiera el dueño de ese sistema. Al contrario, él
también arrastra unas cadenas que no están representadas en
ese dibujo. La imagen es incompleta. Por esa razón ella no es
buena. El capitalismo es un sistema de dependencias que van
del interior al exterior y del exterior hacia el interior, de arriba
abajo y de abajo hacia arriba. Todo es interdependiente y está
encadenado. El capitalismo es un estado del mundo y del alma.
- ¿Entonces cómo lo representaría usted?
El Dr. Kafka levanta los hombres y sonríe con aire triste.
“No sé. Nosotros los judíos no somos pintores a decir verdad.
No sabemos cómo representar las cosas de manera estática.
Siempre

las

vemos

fluyendo,

en

movimiento

y

metamorfoseándose. Somos narradores.”
El ingreso de un empleado interrumpió nuestra conversación.
Cuando el inoportuno visitante salió del escritorio quise volver
al interesante asunto que habíamos abordado, pero Kafka
declara a manera de conclusión: “Olvidemos eso, un narrador
no sabría hablar de su trabajo de narrador. O bien hace su tarea
de narrador, o bien él se calla. Eso es todo. O bien su universo
comienza a resonar en él, o bien ese universo se hunde en el
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silencio. Mi universo poco a poco cesa de resonar. Yo estoy
apagado.”

Cuando, después de la Primera Guerra mundial, vimos llegar
a Praga los primeros filmes americanos, y con ellos los
pequeños filmes burlescos de Charles Chaplin, Ludwig Venclik,
por entonces joven cinéfilo y ahora periodista especializado del
cine, me pasó un montón de revistas americanas y algunas
fotos de las películas de Chaplin.
Se las mostré a Kafka que las recibió con una amable sonrisa.
“¿Usted conoce a Chaplin?, le pregunté.
-Muy poco, respondió Kafka. Vi uno o dos pequeños filmes
de él.”
Considera con atención y gravedad mis fotos, que yo había
puesto delante suyo y dijo con tono pensativo: “Es un hombre
extremadamente enérgico, que tiene la pasión del trabajo.
Vemos arder en sus ojos la llama de la desesperación que le
inspira la convicción de que la bajeza es incambiable, pero él no
capitula jamás. Como todo verdadero humorista tiene una
dentadura de fiera salvaje, se sirve de ella para lanzarse sobre
el mundo. Lo hace de una manera que le pertenece y es bien
particular. A pesar de su cara pálida y ojeras no es un Pierrot
sentimental, pero sin llegar a ser un crítico acervo. Chaplin es
un técnico. Es un hombre de un mundo mecanizado, donde la
mayoría

de

nuestros

semejantes

no

disponen

más

de

sentimientos, ni de instrumentos intelectuales para apropiarse
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realmente la vida que le es dada. Ellos carecen de imaginación.
Chaplin entonces se pone a la tarea. Como un dentista de
prótesis fabrica sus dientes falsos, él aporta prótesis a la
imaginación. Que son sus filmes. En general, el cine no es otra
cosa que eso.
-El amigo que me dio esas fotos me comenta que iban a
proyectar, en la Bolsa del cine, una serie de filmes burlescos de
Chaplin. ¿Le gustaría venir conmigo? Venchik nos llevaría con
mucho gusto.
-No,

gracias,

respondió

Kafka

sacudiendo

la

cabeza,

preferiría no ir, la diversión es para mi un asunto mucho más
serio. Me arriesgaría a encontrarme allí como un payaso sin
maquillaje.

Franz Kafka tomaba siempre un aire sorprendido cuando le
comentaba que había ido al cine. Un día reaccioné a su mímica
y le pregunté: “¿A usted no le gusta el cine?”
Luego de reflexionar algunos instantes él respondió:
“De hecho, nunca reflexioné al respecto. Es cierto que es un
juguete magnífico. A mí me resulta insoportable, quizá porque
soy muy visual. Soy uno de esos seres en los cuales prima la
vida y el cine perturba la visión. La velocidad de los movimientos
y la sucesión precipitada de imágenes las condenan a una visión
superficial de manera continua. No es la mirada que capta las
imágenes, son ellas que captan la mirada. Ellas sumergen la
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conciencia. El cine obliga al ojo a portar un uniforme, mientras
que hasta ahora él estaba desnudo.
-Es una afirmación terrible, acoté. El ojo es la ventana del
alma, dice un proverbio checo.
Kafka parece aceptarlo y agrega:
“Los filmes son postigos de hierro.”
Algunos días más tarde retomé esa conversación:
“El cine es una potencia terrible. Es mucho más potente que
la prensa. Las vendedoras, modistas y costureras tiene todas
los rostros de Barbara La Marr, Mary Pickford y Perla White.”
-Es natural, respondió Kafka. El deseo de la belleza
transforma a las mujeres en actrices. La vida real no es otra
cosa que el reflejo de los sueños de los escritores, y la lira de
los escritores modernos tiene como cuerdas interminables
películas.

Le llevé al Dr. Kafka un número especial de la revista checa
Cerven, que tenía la traducción de “Zona” de Guillermo
Apollinaire, ese poema de marejada potente. Kafka lo conocía.
Él me dijo:
“Leí esa traducción apenas se publicó. Además conozco el
original francés que estaba en la antología Alcools. Esos poemas
y una reedición de bolsillo de las cartas de Flaubert, son los
primeros libros franceses que me pude procurar después de la
guerra.
- ¿Qué impresión le hicieron? le pregunté.
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- ¿Cuál? ¿El poema de Apollinaire o la traducción de Capèk”
reajusta Kafka, de una manera un tanto seca que tenía cuando
se trataba de una precisión.
“Los dos”, respondí y de inmediato emití mi opinión: “¡Yo me
siento trasportado!”
-Le creo sinceramente, dijo Kafka. Desde el punto de vista
de la lengua, es una proeza. Tanto el poema como la traducción.
Su

reacción

me

estimula.

Estaba

contento

que

mi

“descubrimiento” hallara un eco en el Dr. Kafka; entonces
intenté exponer y motivar más en detalle el placer que había
experimentado. Cité el comienzo del poema, la evocación de la
torre Eiffel comparada a una pastora en medio del rebaño de
automovilistas balando, evoqué la alusión al reloj del barrio
judío de Praga, con sus números hebreos, cité la descripción de
los muros de ágata y malaquita de la capilla San Wenceslao, en
la catedral San Vito sobre el Hradchn, y concluí mi apreciación
de la obra de Apollinaire con esta frase: “Este poema es un
imponente arco de poesía, tendido entre la torre Eiffel y nuestra
catedral, y abrazando la diversidad abigarrada del universo de
nuestro tiempo.
-Si, dijo Kafka aprobador. Ese poema es una verdadera obra
de arte. Apollinaire resumió en una especie de visión sus
encuentros visuales. Es un virtuoso.”
Esta última oración emitía un ruido extrañamente ambiguo.
Bajo la explícita admiración, sentía una reserva reprimida y sin
embargo neta, que a pesar mío, despertaba en mi un eco
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expandiéndose discretamente. Le dije: “¿Un virtuoso? Eso me
desagrada.
-A mí también, exageró Kafka de manera espontánea y me
pareció, con cierta alivio. Me opongo a todo virtuosismo. Su
habilidad de malabarista coloca el virtuoso por encima de las
cosas. ¿Puede un poema estar por encima de las cosas? ¡No! Es
el prisionero del mundo que él habita y representa, como Dios
lo es de su creación. Para liberarse, él extrae ese mundo de sí
mismo. Eso no es una proeza de virtuosos, es un nacimiento,
un parto que como todo parto, aporta a la vida. ¿Pero usted
escuchó alguna vez decir a una mujer que ella era una victoriosa
del parto?
-Nunca escuché tal cosa. Nacimiento y virtuosidad, eso no
van juntos.
-Por supuesto, dijo Kafka. No hay virtuosismo en un
nacimiento. Hay partos fáciles o difíciles, pero siempre
dolorosos. El virtuosismo es asunto de comediantes. El
comediante comienza allí donde el artista se detiene. Ello se
observa en el poema de Apollinaire, que condensa sus
diferentes experiencias espaciales y una visión temporal
suprapersonal. Lo que Apollinaire despliega sobre nuestros ojos
es un filme verbal, es un malabarista que sugiera al lector una
imagen divertida. Es el trabajo no de poeta sino de comediante,
de un humorista casi. El poeta intenta integrar su visión a la
experiencia cotidiana de un lector; para lograrlo utiliza una
lengua sin asperidades aparentes que sea familiar al lector. Es
aquí el caso, por ejemplo.”
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Diciendo eso, el Dr. Kafka tomó en una casillero de su
escritorio un pequeño volumen con tapas grises verdosas y lo
coloca delante mío. “Eso son los cuentos de Kleist, dijo. Es la
poesía de verdad, la lengua es límpida. Usted no hallara aquí
florituras ni pretensiones. Kleist no es un malabarista ni cómico
público. Toda su vida se pasó bajo la presión de tensiones
visionarias entre hombre y destino; las hay luminosas y fijadas
en una lengua límpida, que todo el mundo puede comprender.
Su visión está destinada a ser patrimonio de experiencias, al
cual cada uno puede tener acceso. A ello se esmera Kleist sin
recurrir a la acrobacia verbal, comentarios ni sugestión. Aúna
modestia, comprensión y paciencia. Aporta la indispensable
energía a todo nacimiento, es por ello que lo releo sin parar. El
arte no es asunto de desmayo momentáneo sino de ejemplo
durable. Los cuentos de Kleist lo muestran claramente, son las
raíces de la literatura alemana moderna.”

Al momento de despedirnos, antes de su partida para el
sanatorio de los Cárpatos, le dije: “Usted va a descansar y
regresar curado. El futuro todo lo arreglará. Todo cambiará.”
Sonriendo, Kafka apunta el índice de su mano derecha sobre
el pecho y dice:
“El futuro ya está aquí, en mi. El cambio será la
manifestación de mis heridas ocultas.”
Yo me impacienté:
“Si usted no cree en una cura ¿por qué va a ese sanatorio?”
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Kafka se inclina sobre su escritorio.
“Todos los acusados se esfuerzan por lograr que el veredicto
sea aplazado.”

Luego de la primera audiencia de divorcio de mis padres fui
a visitar a Franz Kafka.
Yo estaba muy agitado, deprimido y por tanto injusto.
Cuando llegué al final de mis lamentaciones, Kafka me dijo:
“Sea tranquilo y paciente. Deje que caigan sobre usted el mal y
el disgusto con calma. No deje que lo venza. Al contrario,
obsérvela de cerca. Sustituya la comprensión activa con
reacción afectiva y su desarrollo espontáneo lo llevará pronto
más allá de las cosas. Para alcanzar la grandeza, el hombre
debe pasar necesariamente por su propia pequeñez.”

Durante el verano de 1924 estaba en Obergeorgenthal,
cerca de Brüx. El viernes 20 de junio, si, el viernes 20 de junio
de 1924, cuando recibí de Praga una carta de mi amigo el pintor
Erich Hist.
Él me escribía esto:
“Me entero ahora mismo, por la redacción del Tagblatt, que
el escritor Franz Kafka murió el 3 de junio en un pequeño
sanatorio privado de Kilesling, cerca de Viena. Pero fue
enterrado aquí en Praga, el miércoles 11 de junio de 1924 en el
cementerio judío de Strahcnitz.”
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Levanté la mirada hacia el pequeño retrato de mi padre
colgado en el muro, encima de mi cama.
Él se había suicidado el 14 de mayo de 1924.
Kafka había fallecido el 3 de junio, veintiún días más tarde.
Veintiún días más tarde.
Veintiún días…
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EL ÍNDICE MOLDAVA
El libro lo fui tramando a lo largo de varios años y ahora que
parece terminado, tampoco sé a decir verdad cuál es su
verdadera naturaleza. Trata en principio del espectro de Franz
Kafka que regresa cada tanto a mis preocupaciones de lectura
con la periodicidad de un cometa y este sería el capítulo de las
aclaraciones del proyecto. En las próximas páginas Praga es la
ciudad mágica secreta y el Moldava la correntada turbia de la
literatura, Kafka el nadador desnudo que lo desafía –a veces
atraviesa el río y otros días se ahoga-, los puentes tendidos en
la ciudad indican los accesos al otro lado de la interpretación:
yo camino en uno de esos puentes de inspiración romana, sin
conseguir cruzarlo y al mismo tiempo en otro puente.
Entiendo por Índice Moldava un sistema de medición ficticio
que regula la distancia –indiferencia, lejanía, cercanía y
ósmosis- de un lector ß en relación a la obra de Kafka. En el
interior del IM se distingue la obra central –todo lo escrito por
el propio personaje objeto de la medición- y obra satélite
considerando lo escrito “sobre” la obra por agentes exteriores.
Una compleja ecuación permite combinar ambas estrategias de
lectura y así determinar un punto –más bien una zona- de índice
comparativo. En la ecuación suele incidir que se considere la
cuestión de traducciones / versiones a otras lenguas que la
original. De ahí, pues, el sentido más próximo al tributo que a
la originalidad del libro, cuya rareza en todo caso es habilitar
algunos peajes –pienso en los lectores más jóvenes- que llevan
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hasta las murallas del Castillo, los meandros de la Ley y siempre
del lado exterior recordando la densidad de lo inaccesible.
Algo parecido me ocurrió cuando debí ubicarlo como capítulo
en el interior del plan de trabajo. Era demasiado personal para
considerarlo un prólogo que iluminara la extensión y objetivos
del proyecto; acaso heterodoxo en su dispersión de soportes
para confiar en la paciencia del lector quien, luego de estar
vagando por el ghetto narrativo, se encontraría con un epílogo
para consolidar su entendimiento y como si hiciera falta un
suplemento.
Este lugar infrecuente para un índice explicado me parece el
más apropiado, lo instalé luego de una selección de fragmentos
de las conversaciones con Gustav Janouch.
Como cantaba Atahualpa Yupanqui en “Milonga del solitario”:
yo me quitaré el sombrero
porque así me han enseñao
y me doy por bien pagao
dentrando atrás del primero.
Cuando hace medio siglo leí el libro de Janouch me pareció
distante, eran celos del estudiante de literatura que quiere ser
el primero en descubrir los secretos del autor de unos relatos
que le perturban el descanso. Cuando Janouch murió en 1968
yo tenía la edad que él tenía cuando conversaba con Kafka, pero
él estuvo ahí... Con el paso de los años mi opinión fue
cambiando y a pesar de haber leído ensayos estupendos, en
Janouch es donde siento un temor y temblor de la humanidad:
él estuvo ahí. Hay algo de prodigio en ese joven que vio antes
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que todos e intentó recuperar la palabra, nos legó diálogos de
agente infiltrado con fascinación espiritista: como las máquinas
inexistentes que recobran en fragmentos y sin definición, a
manera de ilusionistas la apariencia difuminada de los muertos.
Después de haber leído unos fragmentos (nada podrá
suplantar la experiencia de la lectura integral del libro) es como
si comprendiéramos lo inabarcable del misterio; estar cerca (a
pesar de la lengua y contorsiones permanentes del continuum
espacio temporal y atravesado por la literatura) de ese
personaje. Las interferencias de orden espiritistas son como si
las fotos antiguas de Praga tomaran movimiento y la iconografía
de Kafka (la maravilla de Klaus Wagenbach) de pronto
adquiriera vida propia. Entonces veríamos los gestos del escritor
en una película antigua, oyendo en sordina su voz perdida para
siempre y que nos habla en una lengua indescifrable.
La razón del proyecto sigue siendo un enigma, uno cae en
esa fuente sin percatarse; creo recordar que todo cristalizó –
experiencia fundadora- en el liceo Nº 14 de Montevideo. La
primera profesora de literatura fue Alicia Conforte y Alejandro
Paternain nos hablaba de Mefistófeles, Kafka y Thomas Mann
como vecinos de la biblioteca. Una profesora de música ilustra
el poema sinfónico con el Moldava a muchachos de barrio y ahí
escuché la música del río por primera vez. La amistad a través
de Alejandro con Héctor Galmés, que estaba casado con Delia,
tenía discos de Julio de Caro en su departamento de la calle
Convención, un caballo que se llamaba Pibe y tradujo “La
metamorfosis” acompañaba los amores juveniles. Mi primera
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publicación para estudiantes (hoy dudo entre ignorancia, osadía
o intuición en ese pedido del colega Jorge Liberatti) sobre el
relato de Gregorio Samsa.
Pasó mucho agua bajo los puentes de Praga y en mi los años
se fueron sumando. ¿Por qué la insistencia de Kafka? Daría tres
razones: la admiración en tanto escritor y saber que derrotó al
cruzado del olvido, se transformaba en cursor tajante para
medir comparando lo que venía después y lo que había antes;
hasta entender que la literatura puede ser oficio y una manera
de vivir yendo hacia el final. Sobre todo, para observar que cada
escritor –de manera consciente o llevado por el ardor de la
acción- junto a la obra desarrolla una estrategia personal de
supervivencia. La obra es insuficiente, imborrable, inacabada y
nunca alcanza, nadie sobrevive si desprecia la tradición sin
tentar la originalidad, la vida es para escribir pensando en tres
lectores; y el tiempo de la valoración distinto al de la
imaginación, amores y deseos. La muerte un accidente sin
relato propio y toda literatura son memorias de ultratumba.
Más que las razones que pudieran explicar la obra de Kafka,
lo que me interesa es la estrategia que hizo posible la salida:
salir de la lengua tendiendo puentes de traducciones, salir de
Praga mediante el procedimiento de hundirse en ella. Tentar el
salto de los pulmones a la escritura y luego nacer posible que
una literatura, tan característica del enclave familiar, haya
llegado a liceos uruguayos en los años sesenta del siglo pasado
y sobrevivido hasta el año 2020.
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-Está el Sr. Janouch para usted.
¿Por dónde empezar a ordenar los materiales? El libro de
Janouch “Conversaciones con Kafka” es un buen camino, por
eso lo ubiqué en primer lugar e hice una selección de
fragmentos pensando en mí. De la bibliografía infinita sobre
Kafka, es el único documento donde tuve la ilusión de
escucharlo a través de la escritura. Era raro, sabía que Janouch
–muchacho de los primeros profetas del culto y un visionarioestaba por ahí visitando al compañero de trabajo del padre.
Podría ver a Kafka como si las fotografías que conocemos se
pusieran en movimiento y sonara la voz deformada por la
enfermedad.

Trabajando

esos

textos

escuché

a

Kafka

conversando y era mágico: él hablaba en alemán y mi cerebro
lo recibía traducida al castellano. Los trucos del viaje en el
tiempo y el espacio, los posibles que permite la literatura; así
es como el muerto habita desde el comienzo el libro que lo
recuerda.
En Cuanto a la versión fijada ya iré contando más abajo cuál
fue la estrategia del trabajo. Como en cada zona de este Golem
literario apenas avanzo unos fragmentos, lo correcto será
acceder a la totalidad del libro. Mi criterio de selección fue
arbitrario: la relación de Kafka con el trabajo que aleja de la
escritura, secretos del gabinete hecho madriguera y pulsión
suicida que son una maravilla. La relación con el mundo
moderno, la cuestión judía –en toda la complejidad y
generosidad que implica-, anatomía de temáticas obsesivas,
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integración a una Praga secreta y deseo de urdir el mito literario
de la ciudad. Por fin –también se verá en otros documentos- la
relación física con la escritura al punto de dejar la vida y
legarnos como único objeto tangible un cepillo inglés, de la
marca G. B. Kent & Sons.
El Índice Moldava.
El Moldava es el río que cruza la ciudad de Praga, atraviesa
los lugares de la historia y justifica los puentes, se lo escucha
correr desde los cafés, fue allí donde el autor nadó y escribió al
comienzo del siglo XX. Dentro del volumen es el capítulo
segundo –este mismo- que expone el proyecto del libro y lo
utilizaré para justificar el título del libro. El cazador Gracchus es
una leyenda y un cuento de Kafka que tiene su propia historia;
la del hombre que muere en la montaña durante una cacería y
no puede pasar el otro lado de la muerte definitiva. Error o
castigo es la versión marina del judío errante, la barca de la
muerte se desplaza así por varios mares de la tierra buscando
puntos de amarre intermedios a la espera.
En el cuento de Kafka la acción ocurre cuando el vagabundo
se detiene en el puerto de la ciudad italiana de Riva. Forzando
acontecimientos, puede que para darle el peaje que lo libera de
tan pesada carga, hice que la barca amarrara en Montevideo;
por otra parte puedo jurar que la crucé una tardecita y cuando
se acercaba a la escollera Sarandí, que era uno de los lugares a
los cuales me llevaba mi padre a pescar.
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Walter Benjamin le escribe a Gershom Scholem.
Quienes intentaron mirar a la Gorgona a los ojos para
vencerla quedaron petrificadas, Perseo inventó la astucia del
escudo espejado para proyectar la mirada indirecta y conocer
los secretos del funcionamiento de la criatura sin sufrir los
efectos. Tomar por los atajos, conocer a Kafka por itinerarios
alternativos e intentar otras respuestas. FK es vital e
imprescindible también porque Walter Benjamin escribió sobre
él; siempre hay que pasar por WB: por la tentación de la droga
y el enigma cabalístico, ser destino clave del pensamiento en el
mundo contemporáneo y del judío en el siglo XX. Por el arte en
la era de la reproducción industrial y la poesía de Baudelaire;
recordando el ensayo inconcluso sobre los pasajes urbanos de
París, que era en fórmula prodigiosa la capital del siglo XIX.
Hace treinta años que vivo en esa ciudad, crucé todos los
pasajes referidos en la obra y que sobrevivieron. El pasaje
Brady me llevó a la India del dios Ganesch, el pasaje Vivianne
a Julio Cortázar y el pasaje Choiseul a la noche de Celine.
Benjamin era el hombre urbano literario desesperado y el
retrato que hace Antonio Muñoz Molina en “Un andar solitario
entre la gente” es una maravilla; ese hombre por judío, lector y
porque no podía hacer otra cosa escribió sobre Kafka mientras
la muerte lo expulsaba de hotel en hotel, le impedía subir a los
barcos que cruzaban el Atlántico para alejarlo de la persecución,
lo lanzó a las fronteras abusadas y lo llevó al suicidio en la
frontera entre Francia y España. Sucedió el 26 de septiembre
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de 1940 en Portbou. En Francia encontré un libro que rescata lo
escrito por Benjamin sobre Kafka, la pieza clave de ese
dispositivo de varios años de fidelidad es el ensayo homenaje
de 1934, en ocasión del décimo aniversario de su muerte y en
este tiempo informático es sencillo de localizar.
Preferí la correspondencia y entre ella unas cartas a Gershom
Scholem donde se imbrican asuntos de la modernidad y la
religión (consideraciones sobre Haggda como relato y Halakha
en tanto conjunto de prescripciones, costumbres y tradiciones),
secretos de la Kábala como alfabeto y gramática, mística y
retórica, y críticas a Brod en su intento de crear la leyenda de
Kafka sobre bases endebles.
Fragmentos del “Diario”.
La literatura ocurre también fuera de los relatos; habría la
poesía, pienso en la “Correspondencia” de Flaubert (que estaba
entre las lecturas preferidas de Kafka) y en la periferia ≃ central
kafkiana. En ello incluyo el conjunto de la correspondencia (que
insume en la práctica fatiga, tarea cotidiana e insomnios de una
segunda vida) así como los Diarios. Aquí el criterio utilizado es
la utopía de la sinécdoque de tomar la parte por el todo, lo que
es insustituible; pero al menos abrir una ventana a ese paisaje
literario. Pensándolo con perspectiva diría que es la zona más
subjetiva, pasé allí fragmentos que subrayé en viejas lecturas
en español y repetidos en otras ediciones consultadas.
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Considerando que los temas kafkianos se pueden expandir
al infinito, como el impulso atómico y la respiración divina del
día

en

Creación,

lo

que

más

me

interesó

fueron

las

aproximaciones al taller del escritor. Quizá en un vano intento
de descifrar una estrategia críptica de escritura, sabiendo que
nunca alcanzaremos la razón por la cual esa escritura venció las
fuerzas de la muerte sumadas al olvido y hallar el horror en lo
diferente del cotidiano.
La menor.
Este apartado deriva del anterior. Es cierto que me interesé
en la lectura de los “Diarios” en particular por hábitos de
trabajo, taller del escritor, estrategias de composición; en el
acto físico manual del paso invisible del pensamiento a la
escritura. Durante esa búsqueda leí que Kafka se preocupaba
por las condiciones de producción sociales; ello supone un
amplio espectro, desde la iniciación a la sexualidad hasta el
imperio austro húngaro cuando se apaga, callejones de la
tradición judía en enigmas del texto y actuaciones de cabaret,
producciones de la industria cultural (prensa, cine, arquitectura,
novela policial) y misterios de Praga, que en lugar de
redactarlos los incorporé.
Luego estaba presente la relación con la enfermedad
pulmonar y la lengua vehicular: el judío en el Imperio, en la
patria checa, empleado en los seguros del trabajo y que escribe
en lengua alemana. Lo explica con lucidez como si fuera
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plataforma

necesaria

al

gesto

de

escribir,

enfermedad

contagiosa. FK considera tres modalidades básicas y elegí la
tercera; primero está la relación con la lengua del culto
tendiendo a la utopía sionista, la lengua de práctica sagrada que
contiene relatos de la mitología que lo define; de eso no estoy
en condiciones de hablar con propiedad estando lejos de la Tora.
La segunda es casi un denominador común y se trata de los
nexos de la lengua escrita con lo real, el mundo y los
semejantes; cuestión sabida por todo interesado en cuestiones
literarias. La tercera, es la expresión de una minoría –digamos
el judío- en la lengua mayoritaria de vocación imperial; eso me
atrajo porque podía explicar el caso Kafka.
Al respecto propone como instrumento de metodología para
definir, aclarar y acatar territorios de escritura la noción de “una
literatura menor”. Fui sensible a ello, me recordaba la
experiencia del escritor uruguayo confrontado a la caja de
resonancia

rioplatense,

al

conjunto

latinoamericano

que

conduce hasta la entrada del mundo de los muertos en Comala,
y luego al territorio de la lengua castellana, latifundio lingüístico
que se extiende desde “Soldados de Salamina” hasta el
“Amadis”. Lo que aquí se reproduce es un capítulo del libro
“Kafka: por una literatura menor” de Gilles Deleuze y Félix
Guatari que lo exponen en sus variaciones, atendiendo a la
noción de desterritorialización que evoca la relación de la lengua
con un territorio. Quizá desde ahí se puede entender la razón
por la cual la barca mortuoria del cazador Gracchus recaló en la
bahía de Montevideo.
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Seis cartas a Max Brod y una esquela desesperada.
Max Brod es el famoso albacea de la orden de quemar los
libros, amigo y confidente, contrapartida social del cotidiano,
familiar y el que llegó a Israel, autor de la primera biografía
reseñada por Walter Benjamin. Afinidades de religión y
literatura,

camaradería

y

encontronazos

de

la

amistad,

inevitable referencia al considerar a Kafka, una de las energías
primeras de la supervivencia. Brod está entre los más asiduos
corresponsales y bien citado en la gestión del cotidiano; el
tratamiento de esa amistad mereció trabajos sesudos y
proliferantes, en todos los departamentos de literatura alemana
de cientos de universidades del mundo hay miles de textos
sobre Kafka; en todas aparece el nombre de Max Brod.
Aquí leemos algunas cartas que los sobrevivieron y quisiera
recordar dos episodios para entender la cercanía; primero, que
integró el Círculo de Praga creado en 1904 con el amigo y
además con Oskar Baum y Félix Weltsch. Luego, una cita
reveladora que resume la intención del proyecto: “Nuestro
maestro y nuestro programa eran la ciudad de Praga”.
Los Aforismos de Zürau.
“Los aforismo de Zürau” son el corazón del reactor de la obra
de Kafka y presiden el viaje a dicho reactor a tal punto que una
simple introducción, la pequeña noticia de orientación nos
dispara a varias aclaraciones. Sin los aforismo de Kafka casi
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nadie en el mundo conocería ese pueblo en la campaña de
Bohemia. Allí vivía Ottla, una de las hermanas de Franz, él ya
había pasado alguna semanas de retiro y retenía fechas precisas
con iluminación. Entre las 22 h. del 22 de septiembre y las 6 de
la mañana del 23 de septiembre de 1912 –noche del domingo
al lunes- escribió de un tirón “El veredicto” que es la relación
del ingreso a la ficción. Entre septiembre y octubre de 1913
pasa tres semanas de un sanatorio de Riva (ciudad donde
sucede “El cazador Gracchus”) en la clínica termal del Dr. Von
Hartunger. Ello inspiró un bello texto de W. G. Sebald en
“Vértigos” (El Dr. K va a tomar baños a Riva) donde se glosan
cuatro días misteriosos pasados por K. en Venecia.
Había noticias preliminares de una salud frágil, pero la
llegada de la gran enfermedad y que lo llevará a la muerte, la
crisis de dos hemorragias intensas, sucede en la noche del 12
al 13 de agosto de 1917, la terrible noche del domingo al lunes.
Un mes más tarde decide viajar a la casa de su hermana, llega
el 12 de septiembre de 1917 y salvo dos breves escapadas a
Praga, permanece en Zürau hasta el 30 de abril de 1918. Ahí
continúa con las notas del diario y la correspondencia, también
emprende el corpus de los textos que ahora nos ocupan. Aquí y
allá, por no insinuar una unanimidad, se lee que para el escritor
fueron los mejores siete meses de su vida. En el capítulo XV de
“K” de Roberto Calasso (libro sagrado para la secta kafkiana) el
italiano cuenta su encuentro con los manuscritos originales y
propone un orden de presentación en la edición que tuvo a su
cargo; orden que aceptamos por el simple hecho de la Fe en el
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criterio de ensayista italiano. Como en las grandes obras la
epifanía es compleja y el encadenamiento de problemas surge
en cada momento. En el comienzo hay notas en un cuaderno,
luego 103 hojas sueltas (folios de correspondencia cortados en
cuatro) y numeradas. La incorporación de textos exógenos, la
denominación entre aforismos, apólogos, sentencias, textos
breves, iluminaciones, etc. y luego las traducciones... Max Brod
(siempre Brod) los publica en Francfort en el año 1953 con un
subtítulo que eriza la sensibilidad de Calasso: Consideraciones
sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el camino recto.
Se deben sopesar esas dificultades, hay algo en esas sentencias
que se denomina “el esplendor velado” y la sospecha que
estamos ante una de las mayores manifestaciones de la
literatura del siglo XX.
Puede entenderse la tentación de ese juicio premonitorio
para todo iniciado: era inevitable acercarse a los textos cuando
se quiere ver de cerca al monstruo aún a riesgo de quemarse.
Calasso sostiene que se trató de la llegada de la enfermedad
liberadora, algo en el cuerpo que lo aliviana de los tres fardos
de la existencia que le impedían lanzarse a la literatura: la ronda
matrimonial durante cinco años de noviazgo con Felice, la rutina
oficinesca recibiendo el peso alienante de una burocracia
imperial, el conjunto hipnótico que ejercían la combinación de
Praga y familia que conocemos.
La felicidad era la soledad, cercanía de los animales
domésticos de la campaña y poca gente que no le robaba el
oxígeno necesario a la respiración. Como toda felicidad nunca
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es completa, durante la noche descubrió la actividad frenética,
la sociedad infernal y subterránea de los ratones. En ese
ambiente se atreve a una peregrinación de reflexiones sobre lo
sagrado y una forma de escritura –el aforismo- tendiendo a la
simplificación depurada buscando las esencias. Quizá a una
forma especial de la magia, como se escribe en el citado Cap.
XV de “K”: “La magia ha sido difamada para empezar por
aquellos que la han asimilado a una creación. Que pensaban
que, como la creación, ella operaba ex nihilo. Es una ingenuidad
doble. Kafka jamás escribió sobre la magia, pero él tenía una
noción precisa, tan precisa que una vez llegó a definirla con una
soberana serenidad: “Sin ninguna duda se puede pensar que el
esplendor de la vida lo envuelve a cualquiera, y siempre en su
entera plenitud, accesible pero velada, en la profundidad,
invisible, muy alejada. Pero ella está ahí, sin hostilidad, sin
reticencia, sin ser sorda. Si uno la convoca con la palabra justa
y con el justo nombre entonces ella se manifiesta. En eso
consiste la esencia de la magia, que no crea pero convoca.”
Milena y yo.
Las muchachas, hermanas, prostitutas, amigas, novias y las
mujeres de Kafka tienen una historia particular y dos de ellas –
Felice Bauer y Milena Jasenska- dieron lugar a una abundante e
intensa

correspondencia

de

la

cual

se

guardan

trazas

estremecedoras en un sentido masculino del circuito. Esta vez
decidí detenerme en Milena por varias razones, ella es hilo
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conductor de la cuarta versión de “Nunca conocimos Praga” que
está en proceso de escritura y por ser el nudo kafkiano que
tendrá uno de los finales más trágicos de la primera mitad del
siglo XX. Kafka muere por enfermedad de los pulmones, Brod
alcanza a concretar el sueño del sionista con el regreso a la
tierra prometida, Felice irá a Estados Unidos a los cuales no
pudo llegar Benjamin. Walter Benjamin se suicida en la frontera
con España y Milena fallece el 17 de mayo de 1944 en el campo
de Ravensbrück.
A la lectura de la correspondencia hasta creía –siguiendo los
pasos de Flaubert a Louise Collet- que las cartas a las
prometidas se presentan como un género literario en sí mismo,
con su propia retórica y dramaturgia, siendo una variante
distante de la escritura en colaboración. Allí todo es extraño,
desde la entrada en materia iniciando el diálogo a la distancia,
hasta las epístolas de los adioses. Kafka era sin duda un hombre
complicado con la sexualidad y la gestión del tiempo, con el
movimiento cotidiano de la escritura y el trabajo, en la forma
de relacionarse con la familia y la manera de manifestar lo más
parecido que él se acercó a la experiencia del amor.
Hay mucho de frustrante y arbitrario en la sección de la
correspondencia que hice; debería incluirlas todas en su
vertiginosidad y es lo que aconsejo al lector, luego debía llegar
a algún criterio de selección y queriendo ser riguroso terminé
siendo sentimental e intimista. La correspondencia es la ocasión
de recorrer los temas redundantes de la obra kafkina; dije que
en otros capítulos me preocupé por asuntos del oficio, así que
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llevado a leer varias veces las cartas a Milena, seleccioné
aquellas donde los amantes quedan confrontados a ellos
mismos. Creo haber llegado a cierta comprensión indirecta y de
pronto, cuando Kafka exige respuestas en las horas siguientes,
habla del casi asco de sus iniciaciones sexuales, cuando
programa un sistema de buses, trenes, hoteles y horas para
estar juntos, me pareció hallar una clave para entender ciertos
textos.
La bar mitsva de Kafka ocurrió en la sinagoga de los gitanos
el 13 de junio de 1896, el mismo día del nacimiento de Milena.
Ellos pasaron juntos cuatro días entre el 30 de junio y el 4 de
julio de 1920 y la ve por última vez el 8 de mayo de 1922. Con
esas pocas casualidades produjo una de las obras más
tremendas. Que Milena esté allí para extrañarla pero no aquí
para tocarla; en el escritor la lectura sexual puede ser
pertinente siendo insuficiente para entender. Hay a la vez
rechazo y dependencia, Milena es el corazón femenino del
operativo y cuando se distancian porque así debía ser, las
relaciones de Kafka son de sanatorio y convalecencia. Dejó de
escribirle porque no podía más, había otra muchacha en el
circuito y se marchaba al coito misterioso con la muerte que
había conocido unos años antes.
A Kra Pra Ga Kra.
La obra kafkiana se nutre de ingresos satelitales, cartografías
de la intimidad y la tradición judía confirmada en el dédalo del
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Ghetto, también con abundancia la referencia a la ciudad de
Praga. La lectura e interpretación, la sospecha de que siempre
hay un lenguaje secreto, leyes movibles otras que las conocidas,
poderes superiores que los visibles en la vida política, el sístole
diástole entre lo visible y lo invisible, la punta del iceberg y la
montaña de hielo sumergida.
Felisberto Hernández hablara de “lo otro” y los dramaturgos
barrocos de la ilusión teatral. Yo hallé en la noción de magia un
buen apoyo para intentar entender; recuerdo el plan del
misterio cuando miraba a los primeros magos en directo en
matinales dominguera baby del Cine Broadway, en la avenida 8
de octubre en Montevideo. Todo era sencillo, sombreros dobles,
palomas prisioneras, agua de colores y pañuelos de falsa seda
pero creía ¡yo creía! Lo mismo creo que hay una magia
trascendente cuando se puede transfigurar el lenguaje común y
corriente en expresión poética. La magia será otra manera de
denominar el secreto, el misterio y lo inefable. Como se verá
más adelante, en nuestro campo de trabajo Praga es ciudad
mágica por excelencia; pero antes quise proponer un recorrido
por la escenificación teatral espectacular, en la que siempre
habita la explicación aunque sea ignorada. Luego recordar que
la noción de magia es necesaria en la experiencia literaria, y
traté de aprehenderla en unas prosas de Jorge Luís Borges que
la detecta con brujería criolla, y no solamente en la historia del
Dean de Santiago que visita a don Illán para ser iniciado en las
artes toledanas.
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Lilia Pedibus Destrue.
La obra de Kafka insinúa la extensión literaria del tercer
reino; del encuentro fortuito del ser Kafka, la crónica de la
judería en la historia Bohemia y la ciudad de Praga. En este
trabajo la correspondencia proyecta la linterna mágica del
escritor, y la leyenda de Praga se fue escribiendo en
palimpsestos históricos, trágicos y esotéricos. Praga no sólo
produce obra y relatos sino que es tomada como objeto de
literatura por escritores de todos los horizontes. Praga desplaza
los principios de la alquimia a la zona del lenguaje, el relato y
la ficción. En esta zona me detengo en la lectura de la ciudad
que aparece en dos novelas de gran tirada y en las cuales hallé
elementos de admiración, un planteo de novela popular y que
contienen también elementos que se salen de las leyes del
mercado.
De “El club Dumas” de Arturo Pérez Reverte me atrajo el
amor a los libros y la colección, la intensidad abrasadora por
primeras ediciones de obras maestras y los manuscritos, la
pasión por la imprenta. También ese poder de la escritura y los
libros para llevar La Palabra (de acuerdo a los creyentes) y todo
el corpus esotérico perseguido, dando fórmulas de utopías
desmesuradas y escatológicas de la humanidad, la urgencia de
una escritura demoníaca para equilibrar excesos de la sagrada
escritura, la coartada para el verdadero sentido de la vida entre
aquellos que tienen una simpatía dependiente por el demonio.
Sería largo de resumir el cruce de las dos intrigas que coexisten
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entre los tres últimos ejemplares del “Libro de las nueve puertas
del reino de las sombras”, reimpresión ilustrada de un libro
antiguo de autor anónimo y no tanto, hecha por Aristide Torchia
y un manuscrito de Alejando Dumas titulado “Le vin d’Anjou” y
que es capítulo 42 de “Los tres mosqueteros”. Ello se cruza en
nuestro camino cuando seguimos al héroe de la picaresca
bibliófila, y porque fue en Praga que el editor quemado en
campo di Fiori en Roma, en la hoguera de la inquisición, vivió
su educación a las ciencias ocultas y entregó alma y cuerpo a
una tarea de revelación reivindicativa.
En la novela de Umberto Eco “El cementerio de Praga”
asistimos a otro cruce removedor entre historia, ocultismo,
poder y literatura. A veces criticada, la novela de Eco es un viaje
fascinante para conocer el origen de la tragedia moderna, saber
cómo se pudo crear por cruzamientos ingobernables la noción y
el pasaje al acto del antisemitismo, que comienza como intriga
policial y culmina en el genocidio de la razón occidental, el
mismo que llevó a la muerte a Milena. La articulación es
compleja y fascinante; en el comienzo la invención de la escena
del complot masónico –introducción a la novela “José Bálsamo”
de Alejandro Dumas- con la finalidad de vencer a la Iglesia,
derrocar la corona de Francia y que luego se trasladará a la
Rusia del siglo XIX y los judíos, siendo ellos quienes llevan
adelante el nuevo plan para la dominación del mundo en la
nueva versión complotista.
Distinguimos los ingredientes favoritos de la intriga que se
suman: un falsificador que se desdobla en personaje travestido,
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odio de origen sexual freudiano en la adolescencia contra lo
femenino judío, lectura del otro en tanto entidad hostil,
necesidad del enemigo interior para consolidar el poder,
violencia del movimiento anarquista e infiltración, servicios
secretos contra ideas socialistas y aspiraciones imperiales,
buena dosis de iluminados y espiritistas siempre rondando la
tentación sexual, la creación de un falso manuscrito para la
palabra de la verosimilitud del Internet de la época. El nuevo
conflicto mundial halla en Praga el teatro creíble para montar la
farsa que culmina en tragedia. En “El nombre de la rosa” el
enemigo era el libro griego que hacia la apología de la risa, en
“El cementerio de Praga” se trata del manuscrito de una
falsificación que nos lleva a lo que estamos y siempre los
puentes de Praga...
Las manzanas de la familia Samsa.
El libro de Angelo María Ripellino “Praga mágica” tiene algo
de Aleph vertiginoso para quienes nos interesamos a la vez en
Kafka y la literatura, Praga y su alquimia novelesca. Llegué un
tanto tarde a su lectura –se publicó en 1973 en Italia- porque
las condiciones de recepción no eran para mí por entonces de
las mejores. Es la pasión de una vida, allí se encuentran pistas
conocidas y tiene una apertura hacia el infinito, lecturas para
las cuales una sola vida en insuficiente.
Los ensayistas italianos tienen ese poder de hacer amar la
literatura y algunos de sus misterios, el libro de Ripellino se
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integra a la saga de Patricia Runfola, Italo Calvino, Claudio
Magris y Roberto Calasso. Más adelante entraremos en materia,
pero en relación a Praga asistimos al caos de la fragmentación
que halla el sentido en el movimiento: la historia en el imperio
y la destrucción del ghetto, los laberintos urbanos llevando
hasta la disolución en los cementerios y la tradición de los cafés
y otros antros sexuados, la ciencia cuando de cruza o depende
del esoterismo, la vida de Corte y la corte de los tullidos,
episodios históricos traumáticos y la vida siendo sueño,
vagabundos y comediantes, abogados especialistas en seguro
laboral,

traductoras

de

alemán,

culpables

sin

proceso,

ingenieros sin castillo, comediantes judíos y viajeros de
comercio que al despertar una mañana de un sueño agitado, se
ven convertidos en un monstruoso escarabajo.
Gracchus, el cazador.
La historia de Gracchus es la historia de un cazador, acaso
del siglo IV que tiene un accidente de caza casi mortal en la
montaña, y que por razones que son parte del misterio –otra
variante del mito del judío errante y que Guillermo Apollinaire
se cruzó en Praga- ve postergada su llegada a la muerte y
vagabundea en su barca sin alcanzar la paz. Relato que tiene
características de las parábolas donde se confunden destinos
individuales con misterios de lo sagrado. Kafka habla –mejor
dicho escribe- sobre esa leyenda en cercanía con Max Brod en
su entrada del diario del 21 de octubre de 1913. Al parecer hay
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una primera versión entre enero y abril de 1917. Una segunda
referencia al personaje se halla desarrollada, en la entrada del
Diario del 6 de abril de 1917. Kafka muere en 1924 y “El cazador
Gracchus” es publicado por primera vez en el año 1931.
Edición de fragmentos al cuidado de Max Brod, el cuento es
casi una parábola de la obra de Kafka: formaba parte del
conjunto de la quema y de la promesa no cumplida. Faltó el vale
para editar del autor y entre el manuscrito y lo publicado hay
etapas textuales intermedias, luego los comentaristas hallan la
perplejidad, todos los posibles “entre”. Entre promesa y
renuncia, entre vida y muerte, sin saber la culpa que paga
Gracchus en esa eternidad ni abrir una esperanza de redención,
entre borrador kafkiano y retoques brodianos, entre lengua
original y diferentes puertos traducidos de otras lenguas de
amarre. En el cuento Gracchus llega a Riva, donde Kafka pasó
unas semanas en curas termales. Gracchus llega a Montevideo
porque es imposible alcanzar la muerte sin hacer escala en La
Coqueta, hasta encontrar a Osiris o emprender el camino del
Bardo. Gracchus es cazador y personaje, un accidente, error de
paralaje, leyenda de la montaña y cuento de Kafka, traducción
y barco de lenguaje que sigue buscando el muelle huidizo de la
muerte. Escribió Colasso: “Gracchus tiene una historia para
contar que nadie escuchará hasta el final, o que nadie podrá
entender. Gracchus está hecho de tiempo.”
El mito de Gracchus y su metamorfosis en cuento de Kafka
pone proa a las corrientes de los significados. Sigue el instinto
del cazador de la montaña con una función social y acepta las
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trampas de la Naturaleza; propone una ilusión de la muerte
aceptada por quien la da y un viaje interrumpido hacia el otro
reino por una razón que permanece misteriosa. Es el comienzo
de la navegación infinita hasta una hipótesis de eternidad que
sólo Dios puede epilogar, el cazador de la Selva Negra se vuelve
navegante sin puerto final de reposo. El relato se hace Odisea y
expedición de los Argonautas, evocación de Beowulf, Ismael y
Maldoror. La travesía se transfigura en el navío sinécdoque, que
emula a Argo con sus poderes y la Mary Celeste, el Holandés
Errante y el Admiral Graf Spee, acorazado de bolsillo nazi que
se suicida en la bahía de Montevideo.
Si aceptamos la ficción de que la historia de Gracchus es
asimismo el navío, puede creerse que lleva en sus camarotes la
tripulación heterodoxa del mito kafkiano: fragmentos de los
Diarios, algunos relatos esbozados, los aforismos escritos
viviendo con la hermana, las cartas terribles a las novias, los
fantasmas judíos de Max Brod y Walter Benjamin, las huellas
dactilares de novelistas de otras tradiciones que fueron
seducidos por la magia de Praga. El Cazador Gracchus es un
libro del Arte de Marear por la literatura.
Comunicado de prensa.
Kafka muere y Milena escribe, una historia entre ellos se
cierra y comienza la segunda parte del drama donde todavía
estamos viviendo.
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Santa Cecilia del Trastévere.

Los textos atribuidos a Kafka en este libro no son traslaciones
de versiones ya conocidas en castellano, tampoco se trata de
nuevas traducciones y son sin embargo de mi responsabilidad.
Quizá para proponer una nueva traducción –si ello fuera
necesario- debí aprender un alemán superior en otra vida que
ya no tendré; como debía hallar una puerta de salida para llevar
a buen puerto el proyecto, debí dictarme algunos protocolos
textuales y responder a la pregunta: ¿a quién leo cuando creo
leer a Kafka? Luego de elegir los textos retenidos que volvían
una y otra vez, pasé a confrontarlos en las diversas versiones
que tenía a mi alcance en lenguas latinas que puedo leer con
beneficio. Tomando notas, apuntes, borroneando aquí y allá me
apliqué a proponer un texto manuscrito básico en cada instancia
y que definí por el enunciado: esta es la aproximación inicial al
castillo de la prosa de Kafka. Miraba a lo lejos torres en
movimiento y el andar de centinelas armados en la niebla del
amanecer, escuchaba el ruido de los animales subterráneos y la
respiración de los tuberculosos.
Con esa partitura en borrador comencé a manejarme como
lo haría un pianista que prepara un concierto para el próximo
otoño. Casi todos los días repetía memorizando el programa y
los bis hasta que una mañana quedé conforme con el resultado.
La grabación resultante es pues la transcripción al uruguayo de
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lo que yo creo que podría ser acaso la escritura de Kafka, y
hasta ahí podía llegar. El procedimiento tiene algo cíclico
relacionado al eterno retorno y de volver a las lecturas
juveniles, saber que no estamos al final de la literatura sino ante
la salida inminente de la barca del cazador Gracchus, que
abandona para siempre el puerto de Montevideo. Valey Larbaud
aconseja a los interesados por estos asuntos que, en un próximo
viaje a Roma vayan a la iglesia de San Jerónimo –patrón de los
traductores- en peregrinación de reconocimiento; cuando
regrese a Roma iré a la Basílica Santa Cecilia del Trastévere.
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WALTER BENJAMIN LE ESCRIBE A
GERSHOM SCHOLEM

Svendborge, 11 de agosto de 1934
Aprovecho de este momento, mientras retomo –sin duda
última- la revisión de mi “Kafka”, para volver explícitamente
sobre varias de tus objeciones y agregar algunas preguntas
relativas a tu punto de vista.
Digo “explícitamente” ya que la nueva versión considera
implícitamente tus objeciones en varios aspectos. Ella contiene
un número considerable de modificaciones. El manuscrito que
tienes ahí a mano es, como te comenté, obsoleto. Aquí lo
aguardo día tras día. Me resulta imposible, por razones técnicas,
enviarte el manuscrito revisado antes de tener entre mis manos
la versión original.
Mientras tanto, algunos pedidos urgentes:
1) Hazme llegar rápidamente, si es posible, “Halakha y
Haggada” de Bialik, necesito leerlo. 2) Envíame tu carta abierta
a Schoeps, de la cual me recordaste la existencia, para que me
sirva de apoyo a nuestra explicación en suspenso.
Ahora, pasemos a los puntos decisivos:
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1) Veamos cómo yo definía provisoriamente la relación entre
tu poema y mi trabajo. Tu punto de partida es “la nada de la
Revelación” (ver más adelante el punto 7) y la perspectiva –
vinculada a la historia de la salvación- del procedimiento jurídico
fijado. Mi punto de partida es la ínfima esperanza absurda, así
como las criaturas que dicha esperanza anima y en las cuales
se refleja dicha absurdidad.
2) Considerar la vergüenza como la reacción más violenta de
Kafka

de

ninguna

manera

contradice

el

resto

de

mi

interpretación. El mundo primitivo –que resulta, de manera
oculta, el presente de Kafka- proporciona el índice, en el registro
de la filosofía de la historia, permitiendo desprender esta
reacción al campo de la constitución personal. Ya que la Thora
–si nos atenemos a la presentación de Kafka- se ve impedida
de concretar su obra.
3) La cuestión de la escritura está directamente unida al
punto precedente. Que ella nada diga a los alumnos o que estos
no lleguen a descifrarla resulta lo mismo, ya que la escritura sin
la clave que la acompaña no es más escritura sino vida. Una
vida como la que llevan los habitantes del pueblo al pie de la
colina del Castillo. Transformar la vida en escritura, tal es para
mi el sentido del “regreso” al cual tienden la mayor parte de las
parábolas de Kafka- y cité varias: “El pueblo más cercano” y
“Montado en el balde de carbón”. La existencia de Sancho Panza
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es ejemplar, en la medida en que ella consiste en releer su
propia existencia, incluso si es carnavalesca y quijotesca.
4) Al comienzo subrayo que los alumnos –a quienes “la
escritura nada les dice”- no pertenecen al mundo Hetaïrique, ya
que las relaciono como los asistentes a las criaturas por las
cuales, según la expresión de Kafka, “existe una cantidad
infinita de esperanza.”
5) Que yo no niegue para nada el aspecto de la Revelación
en la obra de Kafka, resulta del hecho de que le reconozco –si
bien calificándola de “deforme”- un aspecto mesiánico. En
Kafka, las categorías mesiánicas son el “estudio” y el “regreso”.
Tu intuición es justa, cuando presumes que no pretendo
obstaculizar por principio toda interpretación teológica –yo
mismo practico dicha interpretación-,

sino solamente

la

proveniente de Praga, insolente y superficial. Excluí mi
argumentación basada en el comportamiento de los jueces
(antes incluso de que me llegaran tus ideas al respecto) pues la
encontraba indefendible.
6) Tengo la impresión de que la permanente insistencia de
Kafka sobre la ley es el punto ciego de la obra. Lo que yo quiero
decir con ello, es que la obra permanecerá estática si la
interpretación se basa en ese punto ciego. Es cierto, por otra
parte, que no deseo embarcarme en un cotejo explícito con ese
concepto.
72

7) Te agradecería que precisaras tu perífrasis según la cual
Kafka muestra “el mundo de la Revelación […] en una
perspectiva donde ésta es dirigida a su negación.”
Aquí me detengo por hoy…
P.S. ¡Todavía ninguna respuesta definitiva de la parte de
Weltsch! Ninguna línea tampoco de Spitzer en respuesta a mi
larga carta con mis proposiciones.
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París, 12 de junio de 1938
En respuesta a tu pedido, voy a escribirte in extenso sobre
lo que pienso del “Kafka” de Brod. A continuación, hallarás
algunas reflexiones personales sobre Kafka.
Desde el comienzo quiero que entiendas que esta carta será
consagrada exclusivamente a ese tema que tanto nos preocupa
(¿entusiasma?) a ambos: si esperabas novedades sobre mi
persona, te ruego que tengas a bien aguardar algún otro día.
[Aquí se intercala el artículo de Benjamin sobre el Kafka de
Max Brod]
Reseña de Kafka de Brod (1938)
El libro de Brod está marcado por una oposición fundamental
entre, por una parte la tesis teórica avanzada por su autor y su
actitud práctica por otra. La segunda contribuye a desacreditar
la primera, por no decir nada de los escrúpulos que ella, de
cualquier manera, había suscitado. La tesis teórica del autor es
que Kafka se orienta hacia la santidad. La actitud práctica del
biógrafo es una perfecta simplicidad cuya particularidad más
remarcable es la falta de perspectiva.
El hecho de que una tal actitud haya podido articularse a una
tesis como la evocada, despoja por adelantado el libro de toda
autoridad. La manera tal como ella procede, se evidencia de
manera emblemática en el giro mediante la cual se presenta al
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lector una foto de “nuestro Franz.” En la historia de las
religiones, la intimidad con la santidad es la marca del pietismo,
dicho de otra manera, por una actitud totalmente desamparada
de piedad.
A estas imprecisiones en la economía de la obra, se agregan
rutinas que sin duda el autor integró en el ejercicio de su oficio.
En todo caso, las trazas de un periodismo apresurado son
evidentes hasta en la tesis del libro: “La categoría de la santidad
[…] es la sola que permite percibir con certeza la vida y la obra
de Kafka”. ¿Es necesario recordar que la santidad es un orden
reservado a la vida y en ningún caso la producción literaria
forma parte? ¿Hace falta precisar que, más allá de toda
constitución religiosa basada en la tradición, el atributo de la
santidad no es más que una expresión hueca?
Brod carece del rigor pragmático que estamos en derecho de
exigir de un primer biógrafo de Kafka. “Nosotros no sabíamos
lo que era un hotel de lujo y sin embargo estábamos
despreocupados y de buen humor.” En razón de la falta
flagrante de delicadeza del autor, y porque él escribe sin
distancia ni matices, los clásicos estereotipos del folletín se
deslizan en un texto que, por su tema, exige una actitud más
digna. Estos elementos sirven menos, por otra parte, a explicar
que ellos no testimonian sobre la total incapacidad de Brod para
acceder a una intuición original de la vida de Kafka: su
incapacidad

a

informar

de

esa

existencia,

se

vuelve

particularmente indecente cuando Brod evoca las célebres
disposiciones testamentarias, por las cuales Kafka le impone la
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destrucción de su sucesión literaria. Era ese el momento ideal
para abordar algunos aspectos fundamentales de la existencia
de Kafka. (Sin embargo, Brod no quería manifiestamente
asumir frente a la posteridad la responsabilidad de esta obra,
de la cual él conocía pertinentemente la importancia.)
Como esa cuestión ha sido el objeto de numerosos debates
después de la muerte de Kafka, parecía evidente que era
necesario tomarla en consideración. Pero ello habría obligado al
biógrafo a reconsiderarla e interrogarse sobre sí mismo. Kafka
estaba bien obligado a confiar su sucesión a alguien que no
llevaría adelante la ejecución de sus últimas voluntades. Esta
manera de presentar las cosas no habría causado daño, ni al
ejecutor testamentario ni a su biógrafo. Pero ello, por otra
parte, supone una capacidad a considerar las tensiones que
atravesaron la vida de Kafka.
Sin embargo, la carencia de tal capacidad es evidente en
Brod cuando intenta comentar la obra de Kafka y su escritura.
Brod no logra trascender su estrategia de diletante. La rareza
del ser Kafka y de su escritura no es seguramente sólo
“aparente”, como lo sostiene Brod, y afirmar que los aspectos
de

la

realidad

que

Kafka

desprende

“son

simplemente

verdaderos”, no permiten hacerle justicia. Tales digresiones
sobre la obra de Kafka, vuelven problemática por adelantado la
interpretación brodiana de la visión del mundo de Kafka.
Cuando Brod, por ejemplo, afirma que Kafka estaba en la misma
línea que Buber, ello presupone buscar la mariposa en la red
sobre la cual él proyecta su sombra cuando la sobrevuela. “La
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interpretación realista judía” de El Castillo evita los aspectos
terroríficos y asquerosos que Kafka atribuye al mundo superior,
en beneficio de una lectura ejemplar que debía suscitar las
sospechas del sionismo.
Incluso a un lector poco escrupuloso, le ocurre algunas veces
el percatarse de ese oportunismo que se ajusta muy mal al
tema. Brod eligió ilustrar la compleja problemática del símbolo
y la alegoría, con la ayuda del estoico “soldadito de plomo de
Andersen”, que es un símbolo de pleno derecho pues expresa
muchas cosas que “se pierden en el infinito”, y nos afecta por
detalles de su “destino personal” de soldadito de plomo.
Estaríamos curiosos de saber lo que daría el escudo de David
interpretado a la luz de tal teoría del símbolo.
El sentimiento de la debilidad de su propia lectura de Kafka,
hace a Brod sensible a la debilidad de otras lecturas. Resulta
penoso verlo descartar de un manotón el interés más bien
sensato de los surrealistas por Kafka, así como las lecturas de
sus pequeños textos en prosa por Werner Kraft, algunas de las
cuales

son

estupendas.

Brod

se

esfuerza

también

por

desvalorizar toda lectura de Kafka a venir: “Se podrá comentar
indefinidamente (y ello sin duda se hará) pero, necesariamente,
nunca se alcanzarán los objetivos. La oreja es golpeada por la
insistencia por lo dicho, y por tanto en sordina. Provoca rechazo
afirmar que, las múltiples “debilidades y dificultades personales
y contingentes de las cuales sufría Kafka”, permiten comprender
mejor su obra que las “construcciones teológicas” cuando
alguien pretende presentarnos a Kafka bajo el aura de la
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santidad. Brod se desprende en un mismo gesto de toda aquello
que lo incomoda en su intimidad con Kafka: el psicoanálisis paga
un alto precio, lo mismo que la teología dialéctica. Ese gesto le
permite confrontar la escritura de Kafka a la “falta de precisión”
de Balzac –en tanto que él no piensa que a las fanfarronadas
transparentes, que forman parte de la obra y grandezas de
Balzac.
Todo ello no proviene de Kafka. Demasiado seguido Brod
pasa al costado de la represión y la sangre fría que caracterizan
a Kafka. Todo ser humano –dice Joseph de Maistre- se deja
arrumar por una opinión moderada. El libro de Brod no tiene
ningún encanto. No respeta ninguna medida ni en su manera
de rendir homenaje a Kafka, ni en el tratamiento humano al que
lo somete. Sin duda, todo ello proviene de la novela que agota
la inspiración en su amistad con Kafka. Haberle confiscado
algunas citaciones no es el menor de los defectos de esta
descripción biográfica. El autor de la novela El reino encantado
del amor se declara sorprendido que las personas menos
próximas de Kafka, hayan podido ver el hecho de que él hizo
hablar al difunto bajo el nombre de Garta una carencia de
piedad hacia su persona: “No me han comprendido […] No han
recordado que Platón, él también confiscó a la muerte su
maestro y amigo Sócrates, y de manera todavía más decisiva,
atribuyéndole el protagonismo en casi todos los diálogos que él
escribió después de su muerte, habiendo hecho así de él un
camarada todavía vivo, reaccionando y compartiendo en cada
momento su pensamiento.”
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Hay pocas probabilidades que el Kafka de Brod figure alguna
vez junto a las grandes biografías literarias fundadoras, que sea
citado luego del Hölderlin de Schwab, del Büchner de Franzos o
del Keller de Bächtold. Se trata de un documento bastante
ambiguo sobre una amistad y que constituye un enigma, y no
de los menores, en la vida de Kafka.

Ya ves, según lo que vengo de escribir, querido Gerhard, por
qué la biografía de Brod me resulta poco adaptada a hacer
aparecer mi idea de Kafka, incluso considerándola desde una
perspectiva polémica. Quedaría por saber si las notas siguientes
podrían sugerir esta idea de forma más convincente. En todo
caso, ellas te presentarán un aspecto nuevo de Kafka, más o
menos independientes de mis reflexiones previas.
La obra de Kafka es una elipse de la cual los dos epicentros
más alejados son determinados, de un lado, por la experiencia
mística (que es ante todo una experiencia de la tradición) y del
otro lado, por la experiencia del hombre moderno de las
metrópolis. Cuando hablo de la experiencia del hombre de las
metrópolis, concentro en ellas varias experiencias. Hablo del
ciudadano moderno, que se sabe entregado a una enorme
maquinación administrativa, cuyo funcionamiento es manejado
por las instancias cuyos órganos ejecutivos ellos mismos, para
no decir nada de los sujetos que le son sometidos, permanecen
indeterminados. (Es bien sabido que esta maquinaria es uno de
los estratos interpretativos de sus novelas y más precisamente
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de El Proceso.) Pero el hombre moderno de las metrópolis
designa igualmente y aún más lo contemporáneo de los físicos
del presente. Cuando leemos un pasaje de La naturaleza del
mundo físico de Eddington, uno creería estar escuchando a
Kafka:
“Estoy delante de la puerta, dispuesto a entrar en una
habitación. Es una aventura compleja. Primero, debo luchar
contra la atmósfera que pesa sobre cada centímetro cuadrado
de mi cuerpo con una fuerza de un kilogramo. Luego, debo
intentar aterrizar sobre una plancha que vuela alrededor del sol
a una velocidad de treinta kilómetros por segundo; un atraso
de una fracción de segundo y la plancha se halla ya propulsada
a miles de leguas más lejos. Y ese esfuerzo debe ser realizado
mientras que estoy fijado a un planeta de forma esférica, con la
cabeza hacia el exterior, hacia el espacio, donde un viento de
éter sopla sólo Dios sabe a qué velocidad a través de los poros
de mi cuerpo. En apariencia, la tabla no es demasiado sólida.
Apoyar un pie en ella, es como apoyar un pie sobre un enjambre
de moscas. ¿Y si el pie pasa al otro lado? Imposible, ya que, si
tomo el riesgo de apoyar el pie, una de las moscas me toca y
me propulsa a las alturas. Cuando yo caigo sobre mis pies, otra
mosca me reenvía hacia lo alto, y así sin descanso. Al fin de
cuenta, yo puedo esperar mantenerme siempre más o menos a
la misma altura. Pero, si por desgracia a fin de cuenta lograra
atravesar la plancha, o fuera violentamente propulsado hacia
arriba, al punto de volar hasta el techo, ese accidente estaría
80

siempre en acuerdo con las leyes de la naturaleza y no
representaría otra cosa que un concurso de circunstancias
extremadamente improbable [...]. Sin duda es más fácil para
un camello pasar por el ojo de una aguja que para un físico
atravesar el umbral de una puerta. En el caso de un portón de
granja o del pórtico de una iglesia, sería probablemente más
sabio contentarse con ser un hombre ordinario y simplemente
pasar, en lugar de que sean solucionadas todas las dificultades
asociada a una entrada científicamente irreprochable.”
No conozco ningún otro texto literario que ilumine tan bien
el gesto kafkiano. Cada frase o casi de esa aporía física podría
sin problema estar acompañada de frases sacadas de los relatos
en prosa de Kafka, y no sería sorprendente que varias de las
“más ininteligibles” de esas frases tuvieran aquí su lugar.
Cuando decimos, como yo mismo lo hice previamente, que las
experiencias correspondientes de Kafka están en una fuerte
relación de tensión con sus experiencias místicas, decimos
entonces una verdad a medias. Lo que resulta particularmente
y completamente delirante en Kafka, es que ese mundo de
experiencia reciente le fue desvelado precisamente por la
tradición mística. Eso no fue evidentemente sin haber causado
también importantes estragos (sobre los cuales volveré luego)
en el interior de esta tradición. La enseñanza de la historia es
que, manifiestamente, fue necesario recurrir nada menos que a
las fuerzas de esta tradición para que un individuo (llamado
Franz Kafka) se pueda confrontar a esa realidad que se proyecta
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como nuestra en el plano teórico –en la física moderna, por
ejemplo- y en el plano teórico –en la técnica de la guerra. Lo
que quiero decir, es que esta realidad ya no es casi perceptible
por el individuo y el mundo generalmente alegre de Kafka, ese
mundo habitado de ángeles, representa el complemento exacto
de una época que se prepara a liquidar masivamente a los
habitantes de este planeta. La experiencia corresponde a
aquella que Kafka hizo en tanto que persona privada, y que sin
duda será dada a las masas de vivirla recién en el momento de
su liquidación.
Kafka vivía en el mundo complementario. (En esto Kafka se
acerca a Klee, cuya obra se halla también aislada en la pintura
como la de Kafka en la literatura) Kafka discernía el
complemento, sin discernir lo que ello completaba. Sí podemos
decir que él discernía aquello que llega sin discernir, aquello que
existe en el presente en tanto que individuo afectado por lo que
adviene. Sus gestos de horror se mutan de esta magnífica
latitud a la cual la catástrofe pondrá término. Pero la experiencia
de Kafka se fundaba únicamente sobre la tradición a la cual él
se abandonaba. Ni clarividente, ni “visionario”, Kafka estaba
solamente a la escucha de la tradición, y aquel que escucha con
todas sus fuerzas, ese no ve.
Si la escucha es tensa, es ante todo porque sólo los sonidos
más indistintos llegan a los oídos de quien escucha. Él no tiene
doctrina que aprender, ni ningún saber a retener. Hay que
captar al vuelo aquellas cosas que no están destinadas a
ninguna

oreja.

Ello

supone

una

situación

invitando

a
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caracterizar la obra de Kafka por su vertiente negativa. (Sin
duda,

su

caracterización

negativa

tendría

siempre

más

probabilidades de salir adelante que la positiva.) La obra de
Kafka muestra que la tradición está enferma. Se llegó hasta que
se definiera la sabiduría como el aspecto épico de la verdad. Se
trata de describir la sabiduría como un bien tradicional; ella es
la verdad en su consistencia haggadique.
Es esta consistencia de la verdad que se perdió. Kafka estaba
lejos de ser el primero a estar confrontado a esta situación.
Muchos se fueron acomodando, aferrándose a la verdad o a lo
que ellos toman por la verdad, renunciando mal que bien a su
comunicación tradicional. El rasgo en verdad genial en Kafka es
haber intentado algo completamente original: renunciar a la
verdad conservando tan sólo la transmisibilidad, el elemento
haggadique. Las creaciones de Kafka son esencialmente
parábolas. Pero su miseria y belleza provienen de que les fue
necesario volverse algo más que parábolas. Ellas no se
conformaron con inclinarse a los pies de la doctrina, como la
Haggada a los pies de la Halakha. Una vez rendidos a sus pies,
las parábolas levantaron seguido una garra agresiva contra ella.
Por ello no aparece el asunto de la sabiduría en la obra de
Kafka. Sólo quedan unas secuelas después de la desintegración.
Existen dos: el primer rostro resultante de esta “diathesis” es el
rumor de las cosas verdaderas (una suerte de diario teológico
clandestino que trata de asuntos desacreditados y obsoletos);
el segundo es la locura, que liquidó integralmente el contenido
propio de la sabiduría, pero que por el contrario conserva el tono
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calmo y agradable del cual el rumor está desprovisto. La locura
es la esencia de los héroes preferidos de Kafka: de Don Quijote
hasta los asistentes y animales (la animalidad, para él, no
significaba sin duda otra cosa que la renuncia, por una suerte
de pudor, a la apariencia y a la sabiduría humana. El animal
reacciona como un señor distinguido que recala en una taberna
de mala muerte y, por pudor, renuncia a limpiar su vaso). Dos
cosas estaban conquistadas por Kafka: primero que hay que
estar loco para ayudar, segundo que sólo la ayuda de un loco
constituye una ayuda verdadera. Faltaría saber si ella todavía
ayuda a los hombres. Ella ayuda quizá más bien a los ángeles
(ver el pasaje –en el tomo VII de las obras completas- sobre los
ángeles, a los cuales la transformación de su existencia en
atención les da trabajo), que podrían por tanto desenvolverse
de otra manera. Así, como afirma Kafka, hay una cantidad
infinita de esperanza, pero no para nosotros. Esta frase contiene
verdaderamente la esperanza de Kafka. Ella es la fuente de su
felicidad expansiva.
Es una imagen peligrosamente sintética y puesta en
perspectiva que te trasmito aquí. Lo hago sin inquietud,
sabiendo que tú podrás precisar con las ideas que desarrollé
bajo otros ángulos en el trabajo publicado por la Jüdische
Rundschan. Lo que hoy me molesta más en el texto, es el
elemento básicamente apologético que lo atraviesa. Hay algo
que no hay que perder de vista jamás, si queremos rendirle
justicia a la figura de Kafka en su pureza y belleza singular: es
alguien que fracasó. Las circunstancias de este fracaso son
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múltiples. Uno desea decir: una vez que se aseguró del fracaso
final, todo le salía bien, en el camino, como en un sueño. Nada
da más ganas de reflexionar que el ardor con el cual Kafka
remarcó su fracaso. A mi parecer, su amistad con Brod es ante
todo un punto de interrogación que él quiso trazar al margen de
su vida.
Voilá, por hoy… el círculo se cierra sobre si mismo y es desde
el centro de ese círculo que te envío mis saludos más
afectuosos.
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París, 12 de junio de 1938
Con la finalidad de hacer más presentable la carta adjunta,
me parecía necesario aligerarla de todo elemento personal.
Ello no excluye que te está destinada, en prioridad, por
razones bien personales y para agradecerte de tu incitación. Por
otra parte, no sabría juzgar si es útil de darle a leer tal cual está
a Schochen. De cualquier manera, creo que he ido bastante
lejos en el complejo Kafka tal cual me es posible hacerlo en el
presente. De aquí en más, todo ello debe desaparecer por algún
tiempo ante mi trabajo sobre Baudelaire.
Constato con placer que ciertas cosas se acomodan desde
que doy la espalda. ¡Qué reproche no me fue dirigido tiempo ha
sobre ti o sobre Wiesengrund, por él o por ti! Y resultó que no
era otra cosa que una falsa alerta. Nadie se puede alegrar más
que yo.
En los próximos días voy a escribirle a Wiesengrund y
evocaré la carta sobre Kafka. Evidentemente tú se la puedes
comunicar; sin embargo, te rogaría no evocar el asunto que con
la mayor prudencia y como si yo no estuviera al corriente de las
eventuales perspectivas editoriales que podrían resultar. Te
hago confianza para evaluar la situación, saber si no sería
preferible callar todo al respecto. Hay que reflexionar muy bien
sobre ese asunto, ya que si tu comunicas la carta a
Wiesengrund, su carácter semi público no se le escapará.
Eventualmente, podrías explicarle que has obtenido esta
carta de mí para completar tus archivos de mis escritos
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esotéricos. Por otra parte, me temo que esta explicación salvo
algunos pequeños detalles, se acerca bastante a la verdad
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FRAGMENTOS DEL “DIARIO”
1910
Los espectadores se inmovilizan cuando pasa el tren.
Escribo esto movido por la desesperación que me causan mi
cuerpo y el futuro de ese cuerpo.
Cuando la desesperación se manifiesta de manera tan
categórica, cuando ella está fusionada a su objeto – apoyada en
la retaguardia por un soldado cubriendo su retirada y que se
haría despedazar por ella- significa que no es desesperación
verdadera; la auténtica siempre y de inmediato trasciende su
objetivo, (con la coma anterior advierto que sólo la primera
oración es justa).
¿Tú estás desesperado?
¿Sí? ¿Estás de verdad desesperado?
¿Vas a huir? ¿Quieres esconderte?
Por fin... después de cinco meses de mi vida durante los
cuales no escribí nada de lo que pudiera estar satisfecho –meses
que ningún poder me devolverá, aunque todos ellos tuvieran la
obligación de hacerlo- me regresa la idea de dirigirme de nuevo
la palabra. Cada vez que realmente me interrogué respondí a
ese llamado; siempre había algo para hacer salir de adentro, de
ese montón de paja que soy desde hace cinco meses; parecía
que el destino fuera ser encendido durante el verano y luego
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consumirse, más veloz que el parpadeo del espectador. ¡Si tan
siquiera eso me pudiera pasar! Ello debería sucederme diez
veces y por desgracia tampoco reniego de esa época. Mi estado
no es la desgracia y menos la felicidad, tampoco indiferencia ni
debilidad, ni fatiga, ni el interés por otra cosa. ¿Entonces qué
es? El hecho de ignorarlo está relacionado a mi incapacidad de
escribir.
Este domingo 19 de julio de 1910 yo me dormí y luego me
desperté; dormido, despierto, vida miserable.
No permitiré que la fatiga se instale en mí. Me hundiré con
todo en el relato aunque en la caída deba partirme la cara.
Ninguna palabra –o casi- escrita por mi no concuerda con
alguna otra. Escucho chirriar las consonantes unas contra las
otras

con

ruido

de

chatarra

y

las

vocales

cantan

acompañándolas como negros de Exposición. Mis dudas forman
un círculo rodeando cada palabra, yo las distingo antes de
identificar la palabra precisa, ¡quién lo diría! La palabra es
invisible y por eso la invento. Eso no sería lo más grave, haría
falta poder inventar palabras apropiadas para expulsar el olor
de cadáver en otra dirección, con la intención de que no nos
salte a la garganta, a mi y al lector. Cuando me siento en mi
lugar de trabajo, no estoy más cómodo que alguien que cae en
medio del tráfico sobre la plaza de la Opera, y se parte las dos
piernas.
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Nunca dejaré este Diario. Es aquí donde necesito ser
perseverante ya que sólo puedo serlo metido aquí adentro.
Cómo desearía poder explicar el sentimiento de felicidad que
me invade de tiempo en tiempo, ahora por ejemplo. Es algo más
bien

burbujeante

que

me

recorre

por

completo

de

estremecimientos ligeros y agradables. Me persuade de estar
dotado de capacidades de las cuales puedo –en todo instante,
ahora mismo inclusive- convencerme y con absoluta certeza de
que ellas no existen.
En respuesta a la acuciante pregunta: ¿Existe algo que sea
realmente inmóvil? Zenón dijo: “Si, la flecha en pleno vuelo es
inmóvil.”
De todas maneras, hay en el gesto de que haya borrado y
tachado tantas cosas –en verdad casi todo lo escrito a lo largo
de este año- un obstáculo enorme a mi trabajo literario. Ya que
es una montaña –cinco veces más de lo que pude haber escrito
en general- y esa masa, nada más que considerando su peso,
atrae hacia ello todo lo que escribo a medida que va saliendo de
mi pluma.
Lamentable, lamentable y por tanto las intenciones son
buenas. Por cierto es medianoche y ello no sería excusa –ya que
estoy bien descansado- en la medida en que no hubiera escrito
durante el día. La lámpara eléctrica encendida, el apartamento
en silencio, afuera la oscuridad nocturna, últimos instantes de
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vigilia: todo ello me da el derecho de escribir aunque fuera de
cosas lamentables. Ese derecho me apresuro a utilizarlo. Esto
es lo que soy.
Cuando me comporto de manera humana durante algunas
horas, como hoy en casa de Max y más tarde en lo de Baum,
ya tengo el orgullo satisfecho al momento de meterme en la
cama.
1911
Como consecuencia de un encantamiento (considerando que
los obstáculos no provenían de circunstancias exteriores o
interiores y son ahora más gratos que lo fueron desde hace un
año), estuve impedido de escribir a lo largo de un día placentero
(es

domingo).

A

manera

de

consolación,

tuve

nuevas

iluminaciones sobre la criatura desgraciada que soy.
Hay demasiadas cosas sobre mí mismo que no anoté estos
últimos

días

(en

estos

momentos

duermo

mucho

y

profundamente durante el día, con un sueño pesado), en parte
también por temor a traicionar el conocimiento de mi mismo.
Este miedo tiene fundamento, ya que solo podría ser fijado por
la escritura un conocimiento de si mismo que se alcanzara con
la mayor integridad en todas sus consecuencias secundarias y
con absoluta veracidad. Por tanto, si ello no ocurre así –en todo
caso yo soy incapaz de hacerlo- las notas, obedeciendo a sus
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propios fines, sólo logran reemplazar, con la superioridad de lo
que está fijado, el sentimiento vivido de manera puramente
general.

De

tal

manera

que

el

sentimiento

verdadero

desaparece, en tanto que la ausencia de valor de lo anotado
será reconocida demasiado tarde.
La naturaleza particular del estado de inspiración con el cual
voy a acostarme –yo, el más feliz y más desgraciado de los
hombres- a la dos de la madrugada (puede que dicho estado
persista sólo si soporto el pensamiento, considerando que me
parece superior a todos los anteriores), reside en que todo lo
pueda y no sólo en función de un trabajo determinado. Que
escriba una frase al azar, por ejemplo: “Él miraba por la
ventana” y ella resulta perfecta.
Los jóvenes aseados y buen vestidos que crucé durante el
paseo me hicieron recordar mi propia juventud; por eso mismo
me hicieron una impresión asquerosa.
Siento que una gran parte mía aspira a la teosofía y al
mismo tiempo, ella me provoca un miedo extremo. Temo que
ello ocasione en mí una nueva confusión, lo que sería grave
puesto que mi presente infelicidad está hecha de confusión.
Dicha confusión consiste en lo siguiente: mi felicidad, las
capacidades potenciales y todas mis posibilidades de ser útil a
alguna cosa desde siempre residen en la literatura. (...) Y por
tanto, no puedo dedicarme todo lo que sería necesario a la
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actividad literaria, y ello por diversas razones. Sin evocar mi
situación familiar, la literatura no podría hacerme vivir, quizá a
causa de la lentitud de mi producción y del carácter específico
de mis escritos. Además, mi salud y mi carácter me impiden
decidirme por una vida que sólo podría ser incierta, en el mejor
de los casos. Ello explica que me volviera funcionario de una
compañía de Seguros sociales. Ahora bien, esas dos profesiones
jamás podrán tolerarse una a la otra, ni admitir una felicidad
común. La mínima felicidad que una me depara se transforma
en la mayor desgracia de la otra. Aunque hubiera escrito alguna
buena cosa durante la noche, a la mañana siguiente en la oficina
ardo de impaciencia sin llegar a nada. Esa tensión no cesa de
agravarse.
Hoy es tu aniversario y ni siquiera te envié el libro habitual,
ya que ello sería una hipocresía; en verdad, ni siquiera estoy en
condiciones de enviarte un libro. Si te escribo, es sólo porque
tengo una necesidad intensa de estar cerca de ti algunos
instantes en el día de hoy, y lo hago gracias a esta carta.
Comencé por quejarme y fue para que me reconozcas de
inmediato.
El período que vengo de pasar, durante el cual no escribí ni
una sola línea ha sido para mi muy importante. En las piscinas
de Praga, de Königssael y de Czernoschitz dejé de tener
vergüenza de mi cuerpo.
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Tengo la desgraciada idea de que el tiempo me falta para
concretar el mínimo trabajo con algo de valor. Estoy sin tiempo
para escribir un relato y dispersarme por los cuatro rincones del
mundo como debería hacerlo. Me parece, por otra parte, que mi
viaje tomaría un giro positivo y llegaría a una mejor
comprensión si pudiera entredormirme escribiendo un poco, y
hago por tanto una nueva tentativa.
Diario de Goethe. Alguien que no lleve su propio Diario está
en falsa perspectiva en relación al Diario de otro. Si él lee por
ejemplo, en el Diario de Goethe: “11.1.1797. Pasé toda la
jornada en mi casa tomando diversas disposiciones”, le parece
que a él y todavía jamás le sucedió eso de hacer tan pocas cosas
en un día.
Creo que el insomnio proviene sólo del hecho de que yo
escribo. Ya que, por poco o mal que escriba, no es menos cierto
que

esos

mínimos

estremecimiento

provocan

mi

susceptibilidad. Siento durante la noche y más a la mañana la
llegada,

la

inminente

posibilidades

de

grandes

estados

exultantes que me hacen sentir capaz de todo; pero luego, en
medio del estruendo que hay en mi y al cual no tengo tiempo
de impartirle órdenes, no logro hallar el reposo. Al fin de
cuentas, ese ruido es una armonía reprimida, contenida, que
una vez liberada me colmaría por entero. Incluso más: podría
dilatarme sin cesar de colmarme.
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Por primera vez después de varios días recomienzo a estar
inquieto también escribiendo este Diario.
Cólera contra mi hermana que entra al cuarto y se sienta en
la mesa con un libro. Aguardo la primera ocasión aunque sea
insignificante, que me permita expresar mi estado colérico.
Como si fuera poco, ella toma una tarjeta de visita y con ella se
escarba entre los dientes. Recomienzo la escritura con cólera
decreciente y que me deja en la cabeza un arrebato desabrido,
en tanto que siento un comienzo de alivio y confianza.
Esta tarde entró en mí el sufrimiento que me provoca mi
abandono, tan rígido y penetrante que sentí agotarse la energía
que acumulo escribiendo este Diario, y que nunca destiné en
verdad a esta finalidad.
Por primera vez después de mucho tiempo, esta mañana
sentí placer imaginando un cuchillo que se revuelve en mi
corazón.
De a poco intentaré redactar una lista de las cosas que en
mi son indudables, luego vendrán las dignas de fe, después
aquellas posibles, etc. Lo único seguro es mi avidez por los
libros. No pretendo tanto poseerlos o leerlos que mirarlos y
convencerme de su existencia en la vitrina de una librería. Si en
alguna parte me encuentro con varios ejemplares de un mismo
libro, cada uno de ellos me encanta. Es como si esa avidez
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partiera del estómago despertando un apetito insaciable. Mis
propios libros me dan menos alegría que los otros, por el
contrario los libros de mis hermanas me dan placer. Las ganas
de poseerlos son en mi un deseo más bien débil y diría que son
casi ausentes.
Tres noches seguidas sin dormir, al menor esfuerzo para
hacer cualquier cosa alcanzo de inmediato los límites de mis
fuerzas.
Aceptamos las ciudades extranjeras como aceptamos un
hecho. Los habitantes viven allí sin entender nuestra manera de
vivir, de la misma manera que nosotros no comprendemos la
suya. Estamos obligados a comparar sin poder defendernos,
pero bien sabemos que ello no tiene ningún valor moral y ni
siquiera psicológico. Al fin de cuentas también podemos
renunciar a la comparación, puesto que la excesiva diferencia
de las condiciones de vida nos dispensa de comparar.
Debo admitir que Max y yo somos profundamente diferentes
el uno del otro. Si bien admiro sus obras cuando ellas se
presentan ante mi como un todo inaccesible a mi intervención
–y a la intervención de cualquier otro-, cada frase que él escribe
de Ricardo y Samuel, al contrario, exige por mi parte una
concesión. Concesión que asumo a regañadientes y lo siento
con dolor hasta el fondo del alma. Al menos en el día de hoy.
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Ninguna escritura durante tres días.
Incluso sin considerar los otros obstáculos (estado físico,
padres, carácter), llego a encontrar una muy buena excusa al
hecho de que no limito mi actividad a la literatura contra viento
y marea: no puedo arriesgar nada para mi, hasta que no haya
concretado un trabajo de cierta importancia y capaz de
satisfacerme plenamente. Lo que sin duda es irrefutable.
Cuando comienzo a escribir luego de haberme interrumpido
durante un período prolongado, es como si trajera cada palabra
de la nada. Apenas habiendo recuperado una, ya no tengo más
que esa sola palabra y todo el trabajo recomienza.
Una de las ventajas que tiene llevar un Diario, es que uno
toma clara conciencia y cierta de los cambios a los que está
sometido de continuo. En los cuales –bien entendido- uno cree
de manera general, que expone y confiesa y a la vez niega más
tarde de manera inconsciente; desde que se trata de ahondar
en determinada confesión de razones pacíficas y de esperanza.
Un Diario aporta las pruebas de que, incluso siendo presa de
esos estados que en el presente resultan intolerables, uno ha
vivido, mirado a su alrededor y consignado las observaciones;
de que esta mano derecha, entonces, se agitó como ahora.
Ahora que la posibilidad de abarcar con una mirada nuestra
situación de otro tiempo, nos hizo más perspicaces; de eso que
nos obliga aún más a admitir la osadía de nuestros esfuerzos
pasados, sustentados en la pura ignorancia.
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La memoria de una nación pequeña no es más breve que
aquella de una gran nación, y por tanto ella elabora más a fondo
el material existente. Es claro que hay menos puestos para los
especialistas de la historia literaria, pero la literatura es menos
asunto de la historia literaria que del pueblo; así la literatura, si
no se halla entre manos puras, al menos está en buenas manos.
Considerando que las exigencias que la conciencia nacional
plantea al individuo en un pequeño país, ello arrastra en
consecuencia que cada uno debe estar siempre pronto a conocer
la parte de la literatura que lo implica. A sostenerla y a luchar
por ella; en todo caso a luchar por ella, también si la ignora y
no la sostiene.
1912

Es posible discernir en mí con claridad una concentración en
beneficio de la literatura. Cuando fue evidente en mi organismo
que la orientación de mi naturaleza hacia la creación literaria
era la más productiva, todo se precipitó en ese sentido y dejé
intactos los otros talentos que se inclinan hacia las delicias del
sexo, la bebida, la comida, la reflexión filosófica y la música en
sitial privilegiado. Yo adelgacé de todas esas tendencias. Era
necesario; mis energías al fin de cuentas eran tan débiles que
no podían servir, mal que bien mi objetivo literario, que a
condición de estar reunidos. Por cierto no descubrí esa
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tendencia de manera consciente e independiente; ella se
encontró a sí misma y sólo la oficina le hace obstáculo de
manera radical. En todo caso, no tengo derecho a deplorar no
poder tener una amante; que yo espere del amor casi lo mismo
que de la música, me obliga a contentarme con recibir al vuelo
las impresiones superficiales. Que en año nuevo haya cenado
salsifis con espinacas tomando una copa de Jerez, y no pudiera
interesarme el domingo a la lectura que hizo Max de su ensayo
filosófico; lo que todo lo compensa irrumpe con total claridad.
Ya que mi desarrollo parece finalizado y –en tanto pueda
saberlo- no tengo más nada para sacrificar, sólo falta suprimir
el trabajo en la oficina de esa vida rutinaria para comenzar mi
verdadera vida. En la cual mi rostro podría finalmente envejecer
de forma natural, acompañando los progresos de mi obra.
Desde hace dos días, cuando quiero puedo notar la frialdad
e indiferencia que hay en mí. Ayer de noche mientras me
paseaba, cualquier ruido en la calle, una mirada anónima
dirigida sobre mi, no importa qué fotografía colocada en una
vidriera cualquiera, me importaban más que yo mismo.
Creo que fue la primera vez en mi vida que, desde la
ventana, observé algo que me afectaba en lo profundo y sucedía
en la calle. Esa precisa manera de observar me resultó familiar
porque la descubrí en Sherlock Holmes.

99

Y es así que pierdo otro domingo calmo y lluvioso... estoy
sentado en mi cuarto y en paz; pero en vez de decidirme a
escribir –ya que, anteayer sin ir más lejos, hubiera querido
desahogarme en el trabajo con todas mis fuerzas y por enterovengo de pasar un largo rato mirándome la punta de los dedos.
Creo haber estado influenciado totalmente por Goethe esta
semana; vengo de agotar la energía recuperada gracias a esa
influencia y me volví improductivo.
El fervor, que me atraviesa de parte a parte cuando leo los
detalles sobre Goethe (conversaciones sobre Goethe, años de
universidad, cursos con Goethe; una temporada de Goethe en
Francfort) y que me aleja de todo trabajo literario.
Ayer en el Café City donde estaba con Löwy ligero
desvanecimiento, y la manera como me incliné sobre el
periódico para disimularlo.
¡A partir de hoy tendré el Diario con firmeza! ¡Escribir con
regularidad! ¡Nunca declararse vencido! Mismo cuando la
liberación se haga esperar, yo quiero en cada instante ser digno
de ella. Pasé la noche en la mesa familiar en una total
indiferencia, la mano derecha sobre el respaldo de la silla de mi
hermana que juega a las cartas a mi lado, la mano izquierda
apoyada con flojera sobre mis muslos. De tiempo en tiempo
intento tener conciencia de mi infelicidad y lo voy alcanzando a
duras penas.
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Durante qué somnolencia y con cuánta felicidad yo pude
escribir esta cosa inútil e inacabada.
Quién podrá confirmarme que es verdadero o verosímil, que
es sólo en consecuencia de mi vocación literaria, que no me
intereso en nada y soy por tanto un insensible.
Revisión de algunos viejos papeles. Es necesaria toda la
fuerza imaginable para esa experiencia. La desgracia que
debemos soportar cuando nos interrumpimos en medio de un
relato que sólo podría ser logrado si es escrito de un tirón –es
lo que siempre me ocurrió hasta ahora- una lectura rápida nos
obliga todavía a soportarlo, si no con la misma intensidad al
menos bajo una forma más compacta.
El recitador Reichman ingresó al asilo de alienados al otro
día de nuestra conversación.
Ante todo no subestimar lo que ya escribí, ello me cerraría
el acceso a lo que me queda todavía por escribir.
Por primera vez después de una semana fracaso casi
completo en mi trabajo. ¿Por qué? Sin embargo atravesé todos
los estados imaginables la semana pasada y preservé mi trabajo
de toda influencia exterior. Ahora tengo miedo de escribir de
eso.
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Leo en este momento en la “Correspondencia” de Flaubert:
“Mon roman est le rocher que m’attache et je ne sais rien de ce
qui se passe dans le monde.” Parecido a lo que yo mismo anoté
el 9 de mayo.
Nada escrito hasta el presente. Comenzar mañana. De lo
contrario puedo caer en una insatisfacción que nada podrá
impedir que se extienda; a decir verdad ya estoy dentro.
Recomienzan mis crisis nerviosas. Pero suponiendo que fuera
capaz de hacer alguna cosa, yo lo podría sin precauciones
supersticiosas.
Nada, nada. Cuánto tiempo me hace perder la publicación
de ese pequeño libro, qué sentimiento ridículo y nefasto de mi
valor me invade leyendo textos viejos para publicarlos. Sin
embargo no gané nada y mi presente malestar es la mejor
prueba. Una vez el libro publicado deberé en todo casi, si no
quiero tocar lo verdadero apenas con la punta de los dedos,
mantenerme alejado de revistas y críticos. ¡Qué ser pesado me
volví! Antes, me era suficiente con pronunciar una palabra
opuesta a mi orientación y volaba de inmediato a la obra orilla.
Ahora me conformo con mirar y aceptarme tal cual soy.
Mi tío de España. El corte de su chaqueta. La influencia de
su presencia. Los detalles de su personalidad. –su manera de
atravesar levitando el vestíbulo para ir al WC. él no responde si
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en ese momento alguien le dirige la palabra-. Cada día parece
más amable, ello si no lo juzgamos por el cambio progresivo y
en cambio retenemos ciertos momentos luminosos.
El pozo que la obra genial cavó con fuego en nuestro círculo
inmediato, nos brinda un lugar acogedor donde acomodar
nuestra pequeña llamita. Porque la obra de genio es una fuente,
ella nos da ánimo, insufle un aliento que se ejerce de una
manera general y nos aleja de la tentación mimética.
Yo escribí ese relato –El veredicto- de una sola sentada, de
las diez de la noche hasta las seis de la mañana, en la noche
del 22 al 23. Quedé tanto tiempo pegado a la silla, que apenas
si pude retirar mis piernas anquilosadas de debajo del escritorio.
Mi terrible fatiga y mi felicidad viendo avanzar la historia debajo
de mis ojos: avanzaba abriendo las aguas. Muchas veces
durante la noche soporté todo el peso del cuerpo en mi espalda.
Todo puede ser dicho, todas las ideas, por insólitas que sean,
son alcanzadas por un fuego intenso en el cual ellas
desaparecen y renacen. Todo se vuelve azul frente a mi
ventana. Pasa un auto. Dos hombres caminan sobre el puente.
A las dos de la madrugada miré mi reloj por última vez. Cuando
la sirvienta atravesó el vestíbulo yo escribí la última oración. La
lámpara apagada y la claridad del día. Ligeras punzadas en el
corazón. La fatiga desapareció en el medio de la noche. Mi
entrada temblando en el cuarto de mis hermanas. La manera
como me desperecé ante la sirvienta y dije: “Trabajé hasta
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ahora.” La vista de mi cama intacta como si vinieran de
instalarla recién en el cuarto. Mi certeza es confirmada, cuando
trabajo en mi novela yo me encuentro en los vergonzosos bajos
fondos de la literatura. Sólo así se puede escribir, con esa
continuidad, con una entrega total del alma y del cuerpo
1913
Se me hizo imprescindible recomenzar a llevar el Diario. Mi
cabeza insegura, F., mi naufragio en la oficina, la imposibilidad
física de escribir fusionada a la necesidad interior de hacerlo.
La terrible incertidumbre de mi existencia interior.
La imagen perpetua de un largo cuchillo carnicero que,
comenzando por el costado, penetra rápido en mí con mecánica
regularidad y separa filetes muy finos que salen volando, y casi
enroscándose sobre sí mismos de tan precisa que es la faena.
El prodigioso mundo que tengo en la cabeza. ¿Pero cómo
liberarme y liberarlo sin desgarrarme? Es preferible mil veces
ser destruido que retenerlo en mi o enterrarlo. Por ello estoy
aquí y soy plenamente consciente de la situación.
El deseo de una soledad llevando hasta el extravío de la
conciencia. Solo y enfrentado a mí mismo. Quizá en Riva pueda
lograrlo.
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Jamás hubiera podido desposar una muchacha con la cual
no hubiera vivido al menos un año en la misma ciudad.
Cuando digo alguna cosa, dicha cosa pierde inmediata y
definitivamente su importancia; cuando la escribo ella también
la pierde, pero a veces gana alguna otra.
Arqueo de argumentos favorables y contrarios a mi
casamiento:
1) Ineptitud a soportar la vida solo, lo que no significa
incapacidad para vivir en soledad, bien al contrario, y es
improbable que me avenga a vivir con alguien. Me siento
impotente para soportar solo las cargas de mi vida, las
exigencias de mi propia persona, la ofensiva del tiempo y la
edad, el flujo vago de mi deseo de escritura, el insomnio, el
asedio de la locura –estando solo sería incapaz de soportar todo
eso. Y agregaría naturalmente: pudiera ser. Mi unión con F.
daría mayor fuerza de resistencia a mi existencia.
2) Todo me da de inmediato a pensar. Una pequeña broma
de un diario satírico, el recuerdo de Flaubert y de Grillparzer,
mirar la ropa de noche sobre el lecho de mis padres, la relación
con Max. Ayer, mi hermana me dijo: “Todas las personas
casadas (las que nosotros conocemos) son felices, y ello me
parece incomprensible.” Esas palabras también me dieron para
pensar y fui atrapado por la intranquilidad.
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3) Necesito mucha soledad. Lo logrado hasta ahora, no es
más que el triunfo de la soledad.
4) Odio todo aquello que no concierne a la literatura. Las
conversaciones me aburren (también si tratan de literatura), ir
de visita me aburre, las penas y alegrías de los integrantes de
mi familia me aburren hasta lo profundo del alma. Las
conversaciones despojan a todo lo que yo pienso de su peso, la
seriedad y la verdad.
5) Miedo de comprometerme y lanzarme al otro lado. De
hacerlo, yo nunca volvería jamás a estar solo.
6) Con mis hermanas, me sucede seguido de ser alguien
distinto por completo de quien soy en presencia de otras
personas; sobre todo era así hace un tiempo. Yo era intrépido y
curioso, potente, sorprendente y emotivo como sólo lo soy en
la reacción literaria. ¡Si yo pudiera serlo a los ojos de todos por
intermediación de mi mujer! ¿Pero ello no supondría arrebatarlo
a la literatura? ¡Eso nunca, sobre todo eso nunca!
7) Soltero, quizá podría renunciar un día de estos de mi
puesto en la Oficina. Casado, jamás podría hacerlo.
El coito considerado como castigo a la felicidad de vivir
juntos.

Vivir

en

el

más

gran

ascetismo

posible,

más

ascéticamente que un soltero, es para mí la única posibilidad de
soportar el matrimonio. ¿Pero ella?
A pesar de todo, incluso si F. y yo tenemos iguales derechos,
esperanzas y posibilidades idénticas, jamás me casaré. Sin
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embargo, el callejón sin salida en el cual empujé despacio su
destino, hace del matrimonio una obligación que es por cierto
ineluctable, pero en modo alguno sin límites. Ese es el resultado
de yo no sé que ley secreta de las relaciones humanas.
Mi empleo me resulta intolerable, porque contradice mi único
deseo y sola vocación que es la literatura. Como no soy ninguna
otra cosa que literatura, que no puedo ni quiero ser otra cosa,
mi trabajo jamás podría entusiasmarme; pero él podría
trastornarme por completo. No ando demasiado lejos de
estarlo. Crisis nerviosas de la peor especie me asedian de
continuo

y

este

año,

tan

marcado

por

tormentos

y

preocupaciones que me provocan mi futuro y el de su hija, ha
demostrado de manera límpida mi falta de resistencia. Usted
podría preguntarme por qué no renuncio al trabajo y por qué,
considerando que no tengo fortuna personal, no intento vivir de
mis trabajos literarios. A ello, sólo puedo oponer una respuesta
lamentable. A saber de que me falta la fuerza y que, en tanto
que puedo considerar mi situación en su conjunto, conservando
ese empleo me dirigiría más bien a mi ruina; y es cierto que lo
haría rápidamente. (...)
Todo aquello que no es literatura me aburre y lo odio en tanto
me molesta y estorba, incluso si ello es apenas una presunción.
Al mismo tiempo carezco de todo sentido de vida de familia, a
lo máximo tengo el de la observación. No tengo sentimiento
alguno de la paternidad y literalmente considero las visitas una
maldad dirigida contra mi persona.
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Un casamiento no lograría hacerme cambiar, como tampoco
mi empleo puede hacerlo.
En mi opinión, mi estadía en Riva fue de una gran
importancia. Por primera vez comprendí a una muchacha
cristiana y viví por entero en su esfera de actividad. Me siento
incapaz de anotar algo sobre lo cual tendría decisivas razones
para recordarlo.
Decidí recomenzar con la escritura y entre tanto ¡cuántas
dudas sobre mi creación literaria! Al fin de cuentas soy un ser
incapaz e ignorante que, si no hubiera sido forzado a ir a la
escuela –yo iba obligado, apenas sintiendo la obligación y sin
ningún mérito personal- sería bueno sólo para quedarme
arrollado en la casilla del perro; saliendo afuera cuando le
llevaban el tacho con comida y entrando de un brinco después
de haberla devorado.
A propósito, voy por las calles donde están las putas.
Caminar delante de ellas me excita como una lejana posibilidad,
pero que no impide tampoco la de irme con alguna de ellas. ¿Es
una bajeza pensar tales cosas? Pero no conozco nada que me
resulte más agradable, y la realización de ese deseo en el fondo
me parece inocente, sin que provoque en mí casi ningún
remordimiento. Sólo deseo a las muchachas entradas en carnes
y algo maduras, que tienen vestidos pasados de moda, y a
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quienes cualquier chuchería les dan sin embargo un aire
mundano. Hay entre ellas una que sin duda ya me reconoce.
Anteanoche velada en casa de Max. Cada día lo siento más
lejano, yo me distancié seguido de él en el pasado y ahora es él
que se aleja de mi. Anoche, sin ir más lejos, yo simplemente
me metí en la cama.
Maravillosa idea y por completo contradictoria, según la
cual alguien que muere –por ejemplo- a las tres de la
madrugada, ingresa inmediatamente después –digamos que al
alba- en una vida superior. ¡Qué flagrante incompatibilidad
entre los asuntos humanos visibles y todo el resto! ¡Cómo de
un misterio se origina otro misterio todavía más grande! Desde
el primer instante, el cálculo humano pierde la respiración. En
verdad, deberíamos tener miedo de salir de nuestra casa.
Detestación de la introspección activa. Las interpretaciones
psicologistas tales como: ayer me sentía así y era por tal razón,
hoy me siento asá y es por otra razón. Todo es falso; no es por
tal razón ni por tal otra ni a causa de aquello, y menos como así
o asá. Soportarme tranquilamente, sin precipitación, vivir tal
como estamos obligados. No dar vueltas cínicamente alrededor
de uno mismo.
Debate en la Asociación de funcionarios. Yo lo presidí.
Orígenes cómicos del sentimiento que cada uno tiene de su
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propio valor. Mi frase de introducción: “Yo debo abrir el debate
de esa noche deplorando que el mismo tenga lugar.” En efecto,
no fui informado a tiempo y me faltaba preparación.
1914
¿Qué tengo en común con los judíos? Apenas si tengo alguna
cosa en común conmigo mismo; yo debería quedarme quietito
en un rincón y agradecido de poder respirar.
En la oficina: angustia alternando con la conciencia de mí
mismo. Exceptuando eso, puedo afirmar que estoy más bien
confiado.

Repugnancia

en

aumento

en

relación

a

La

Metamorfosis. Final ilegible. Imperfecta casi hasta el final. El
resultado hubiera sido mucho mejor de no haber sido molestado
en aquellos momentos por un viaje de negocios.
Día perdido. La única alegría a consignar fue la esperanza,
justificada por la noche pasada, de poder llegar a dormir.
¿Es esta en verdad la vida que deseaste?
Una vida de funcionario podría haberme convenido si
estuvieras casado. Ella daría una buena base en varios
aspectos, en relación a la sociedad y a mi esposa, también en
relación a la literatura. Ello sin exigir demasiados sacrificios, sin
el riesgo de caer en el confort y la dependencia; puesto que una
vez casado no tendría nada que temer por ese lado.
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Permaneciendo soltero no podría llevar a bien una vida como
esa.
Y entonces: ¿podrías haberte casado?
En aquella época me era imposible casarme. Todo en mi se
opuso al matrimonio y por más intenso que fuera el amor por
F. fue el deseo de preservar mi trabajo literario que lo impidió;
puesto que suponía ese trabajo amenazado por el matrimonio.
Pudiera ser que yo tuviera razón, pero en el marco de mi vida
actual mi trabajo resulta destruido por la soltería. Durante un
año no escribí ni una sola línea y de la misma manera sería
incapaz de escribir algo más tarde. Sólo tengo ese único
pensamiento insistente, que da vueltas sin parar en mi cabeza
y me devora.
¿Qué quieres hacer?
Abandonar Praga. Ante la pérdida padecida por mi persona,
lo más enorme que nunca jamás me afectó, reaccionar con el
más poderoso reactivo de que dispongo.
¿Dimitir?
De acuerdo a lo precedente, en efecto, mi empleo forma
parte de la intolerable situación que es la mía. La seguridad, los
cálculos previstos por la extensión de la vida, un salario más
que suficiente, un uso reducido de mis fuerzas, en tanto soltero,
son cosas en realidad sobre las cuales no puedo incidir y se
transforman en tormentos.
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Por tanto, debo partir de Austria. Quiero decir, puesto que
carezco del don para las lenguas y que laboriosamente podría
ejercer una profesión manual o comercial, debo ir para empezar
un mes a Alemania. En concreto a Berlín, que brinda un máximo
de posibilidades de existencia. Allá podría utilizar de inmediato
mis talentos literarios mejor que en otra parte, haciendo
periodismo, y hallar un gana pan que responda más o menos a
mis necesidades. En cuanto a saber si todavía sería capaz de
producir un trabajo literario satisfactorio, por el instante no
podría avanzar ninguna certeza. Lo único que creo saber es que,
en esa situación más libre e independiente en la cual viviría en
Berlín (por más lamentable que ella pudiera resultar), yo tendría
el único sentimiento de felicidad que podría sentir.
¿Aun estando habituado a una vida cómoda?
Salvo un cuarto y una dieta vegetariana, no necesito ninguna
otra cosa.
Ayer incapacidad total de escribir, aunque más no fueran un
par de palabras. Hoy nada mejoró. ¿Quién me salvará? Y
siempre esa multitud apenas visible agitándose en el fondo mío.
Soy

como

una

alambrada

de

púas

viviente,

una

reja

sólidamente enterrada en la tierra y que aspira a derrumbarse.
Mañana salgo para Berlín. ¿La cohesión interna que siento
es de origen nervioso, es una cohesión real en la cual puedo
tener confianza? ¿Y si fuera eso? ¿Es verdad que, una vez
alcanzado el conocimiento de la creación poética nada puede
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frenarlo ni hundirlo? ¿Que es bien raro que alguna cosa logre
elevarse a una altura excepcional? ¿Será la vaga cercanía de mi
casamiento con F.? Singular estado de ánimo, el cual por otra
parte siento como algo que tampoco me resulta del todo
extranjero,
Yo pasé mis notas de viaje a otro cuaderno. Comencé a
escribir algunas cosas que se presentan mal. Pese al insomnio
no cederé, a pesar de mis jaquecas y mi incapacidad general.
Mis últimas energías vitales se aunaron en mí con dicha
finalidad. Noté que si huyo de los otros, no es tanto para poder
vivir en paz sino para poder morir en paz. Ahora comienzo a
defenderme. Tengo delante mío todo un mes, el tiempo que
durará la licencia de mi jefe.
Alemania le declaró la guerra a Rusia. Por la tarde, piscina.
Considerado desde una perspectiva literaria, mi destino es
bien simple. El talento que tengo para describir mi vida interior,
vida que se aparenta a un sueño, hizo caer el resto en lo
accesorio, algo horrorosamente bloqueado y que no cesa de
achicarse. Ninguna otra cosa jamás podrá satisfacerme. Por
tanto, la energía de la cual dispongo para realizar dicha
descripción resulta imprevisible, y quizá me abandonó de forma
definitiva. Puede que todavía regrese, si bien las circunstancias
en las cuales estoy viviendo para nada la favorezcan. Por tanto
estoy como flotando, me lanzo sin descanso a la cima de la
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montaña y apenas si me puedo mantener unos instantes. Hay
otros que también flotan en regiones más bajas y se agitan con
más vigor. Apenas amenazan con caerse, son recogidos al vuelo
por un familiar cercano que marcha a su lado, y se halla allí para
ello precisamente. Yo levito en las alturas y no es por desgracia
la muerte, son los tormentos eternos del tránsito al más allá.
Después de algunos días comencé a escribir y en todo caso
espero que ello pueda durar. No estoy tan bien protegido por
mi trabajo como aparenta, incluso bien acurrucado en él como
lo estaba hace dos años; aún así él y a pesar de todo, me acerca
un sentido. Mi vida regular, vacía, demente, mi vida de viejo
solterón halla en ello una satisfacción. Soy capaz de recomenzar
el diálogo conmigo mismo y mi mirada ya no queda fijada en el
vacío. Para mí, sólo en esa vertiente puede haber mejoras
posibles.
Escribí apenas dos páginas en un total desasosiego. Incluso
habiendo dormido bien hoy perdí mucho terreno. Pero sé que si
quiero prescindir de los sufrimientos inferiores de la creación
literaria –que es mantenida en esclavitud y tal vez por el resto
de mi vida- a la libertad suprema que quizá me aguarda, no
tengo el derecho de rendirme. Como bien lo constato, la antigua
apatía todavía me habita y la indiferencia quizá jamás me
abandonará.

El

hecho

de

no

retroceder

ante

ninguna

humillación puede significar que nada hay para esperar; de la
misma manera que ello puede darme una esperanza.
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Pedí una semana de asueto para hacer avanzar mi novela.
Hasta el presente –hoy es miércoles (durante la noche) y mi
licencia termina el lunes-, no logré hacerlo. Escribí poco y el
resultado es flojo. Es cierto que venía en baja desde la semana
anterior, pero me parecía inconcebible que ello se agravara a
tal punto. ¿Estos tres días me permitirán suponer que soy
indigno de vivir sin mi empleo en la oficina?
No puedo continuar a escribir. Alcancé la última frontera,
ante la cual quizá será necesario esperar todavía durante años;
antes de comenzar un nuevo relato y que una vez más quedará
inconcluso. Esa maldición me persigue. Una vez más me siento
congelado e insensible. Lo único que permanece es mi amor
senil por el reposo total. Como un animal separado de los
hombres, comienzo a balancear el cuello y la cabeza y quisiera
–durante el período intermedio- intentar recuperar a F. Por otra
parte, voy a intentarlo de verdad, ello a menos que el asco de
mí mismo me lo impida.
El comienzo de cualquier cuento es por principio ridículo.
Parece imposible esperar que ese nuevo organismo, inacabado
y sensible en general, pueda llegar a mantenerse en el núcleo
de la organización concluida del mundo que, como toda
organización completada, tiende a cerrarse sobre ella misma.
Sin embargo se olvida que, si ello puede justificarse, el relato
incluye en sí la organización inacabada, aún considerando que
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ella no alcanzó todavía su desarrollo. Tomando ello en cuenta,
la desesperación que nos provoca el comienzo de un relato
parece infundado. Si tal fuera el caso, de la misma manera los
padres deberían desesperar de sus bebés, ya que no es una
miserable criatura y particularmente ridícula lo que ellos
quisieron traer al mundo. Nunca sabemos si la desesperación
sentida es aquella justificada o la injustificada. Esta reflexión
puede aportar una cierta seguridad, la falta de experiencia al
respecto ya me hizo bastante daño.
1915
Yo resistí a un gran deseo de comenzar una historia nueva.
Todo ello es inútil. Si no puedo continuar mis historias a lo largo
de las noches, ellas huyen y se pierden en vaguedades. Es lo
que ahora mismo me ocurre con “Sustituto”. Y mañana iré a la
fábrica, y cuando P. sea convocado para servir a la patria, quizá
yo esté obligado a presentarme todas las tardes; eso será el
epílogo de todo. La obsesión de la fábrica es mi fiesta de
Expiación perpetua.
Me percato que estoy bien lejos de haber utilizado con
beneficio mi tiempo desde el mes de agosto. Los consetantes
esfuerzos para lograr prolongar mi trabajo hasta tarde en la
noche no tenían sentido; también pude constatar, al cabo de los
primeros quince días, que mis nervios me impedían acostarme
después de la una, ya que luego era imposible dormirme. El otro
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día se hace insoportable y yo me destruyo. Fue así que
permanecí acostado demasiado tiempo en la tarde, pero es raro
que siga trabajando más allá de la una de la mañana,
considerando que comenzaba siempre a eso de las once a más
tardar. Fue un error. Necesito comenzar hacia las ocho o las
nueve, la noche es para mi el mejor momento (¡liberación!),
pero ello me está prohibido.
Las dificultades que tengo para hablarle a la gente –
increíbles si me atengo al criterio de los otros- viene de que mi
manera de pensar, o más bien el contenido de mi conciencia, es
nebulosa por completo. Me siento cómodo –en la medida en que
ello depende de mi- sin que nada me perturbe, e incluso con
satisfacción; en tanto que una conversación humana exige un
estado alerta, consistencia y coherencia permanente, cosas
ellas ausentes de mi vida. Nadie jamás querría permanecer
acostado conmigo en las brumas y menos consentiría que yo no
pudiera hacer salir la neblina de mi frente, entre dos seres
humanas, él se licuaría reduciéndose a nada.
Una vez más intento escribir y casi a pérdidas totales. Estos
dos últimos días me acosté temprano, hacia las diez de la noche,
lo que no me ocurría después de mucho tiempo. A lo largo del
día, sentimiento de libertad, satisfacción a medias, crecimiento
de mi capacidad de trabajo en la oficina, posibilidades de
hablarle a la gente. Ahora mismo, intensos dolores en la rodilla.
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Infinito poder de atracción de la Rusia. Mejor que la troika
de Gogol, lo que permite comprenderlo es la imagen de un gran
río extendiéndose a pérdida de vista, con sus aguas doradas
llevadas por las olas, olas impresionantes pero sin exceso. En
las orillas los páramos salvajes desolados y las briznas de los
juncos quebrados. Nada podría captar esa simultaneidad y al
contrario todo lo disuelve.
Una mañana tipo: hasta las once y media permanezco en la
cama. Entrecruzamiento de pensamientos que se forman
despacio y se aglomeran de manera increíble. En la tarde
lectura (Gogol: Ensayo sobre la poesía lírica). Al atardecer
caminata acompañado parcialmente por las ideas matinales, las
que pueden defenderse sin ser por ello dignas de confianza. Me
senté en el parque Chatek. Es el lugar más bello de Praga. Los
pájaros, el castillo con sus arcadas, los viejos árboles adornados
con el follaje del año pasado, el crepúsculo. Más tarde, Ottla
vino a mi encuentro acompañada por D.
Vísperas del aniversario de mi padre y nuevo Diario. No es
tan necesario como habitualmente y no tengo necesidad de
inquietarme. Inquieto lo soy ya suficientemente. ¿Con qué
finalidad? ¿Cuándo se verá claro el objetivo de tanto esfuerzo?
¿Cómo un corazón que no es demasiado firme podría soportar
tanta dosis de insatisfacción, tanto tironeo de tamaño deseo?
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Cuestión sin solución: ¿estoy quebrado? ¿estoy viviendo mi
decadencia? Casi todos los signos hablan a favor de dicha
hipótesis

(enfriamiento,

insensibilidad,

estado

nervioso,

distracción, incapacidad de trabajar en la oficina, insomnio),
parece que sólo la esperanza tuviera algo para replicar.
1916
Cosa curiosa, mi director no habla jamás de mi trabajo
literario. Lo hago sin demasiada convicción, a pesar de que en
ello me va la vida. Insisto en que quiero ser soldado y que tres
semanas de asueto son insuficientes. Llegados al caso concreto,
él aplaza nuestra entrevista para más adelante. ¡Si solamente
él no fuera amigable y tan lleno de interés por mi!
Debo perseverar con la idea: quiero ser soldado, satisfacer
ese deseo de servir reprimido desde hace dos años; como
corolario de diversas consideraciones que no me conciernen
personalmente, preferiría una licencia de larga duración, en
caso de poder obtenerla. Ello será sin duda imposible, tanto por
razones administrativas como militares. Por licencia de larga
duración –el funcionario tiene vergüenza de decirlo, al contrario
del enfermo- yo entiendo un permiso se seis meses o un año.
Me niego al tratamiento, pues no se trata de una enfermedad
orgánica que se puede diagnosticar con certeza.
Todo ello en la continuidad de la mentira, pero si logra
avanzar con perseverancia sus efectos estarán próximos de la
verdad.
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En despecho de mis dolores de cabeza, del insomnio, mis
cabellos grises y mi desesperación, qué desorientación la
provocada por las mujeres. Haciendo cálculos, después del
verano hubo al menos seis. No puedo resistir más; si no cedo a
la necesidad de admirar una muchacha, digna en apariencia de
amarla hasta el agotamiento de mi admiración, es casi como si
me arrancaran mi lengua de la boca. Con respecto a esas seis
tengo apenas una culpabilidad interior, pero una entre ellas
logró que otro alguien me hiciera serios reproches.
Olvidarlo todo. Abrir la ventana y vaciar el cuarto. El viento
lo atraviesa. Se ve sólo el vacío, uno busca por todos los
rincones sin lograr encontrarse.
Noche

de

angustia.

Imposibilidad

de

vivir

con

F.

Imposibilidad de soportar la vida en común con cualquier
persona que sea. No lamentarlo: lamentar la imposibilidad de
no estar solo. Dar un paso adelante: lamentarse es absurdo,
someterse y finalmente comprender. Levantarse, ponerse de
pie. Aferrarte a tu libro. Padecer el paso atrás; insomnio, dolor
de cabeza, saltar por la ventana más alta; pero caer sobre un
suelo ablandado por la lluvia y así el golpe no será mortal. Rodar
sin parar de ojos cerrados, exponiéndose a no sé que mirada de
ojos abiertos.
Vamos de una vez, ábrete. Que salga el ser humano.
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Aspirar el aire y el silencio.
Era un café al aire libre, en una estación termal.
Durante la tarde había llovido y ningún cliente se había
presentado. Fue recién hacia el atardecer que el cielo se aclaró.
La lluvia fue parando despacio y las camareras comenzaron a
secar las mesas. De pie, bajo el arco de la estrada, el patrón
escruta los posibles clientes. De hecho, había uno que subía por
el sendero del bosque. Llevaba una especie de manta de largos
flecos sobre la espalda, tenía la cabeza inclinada sobre el pecho
y a cada paso apoyaba su bastón en la tierra, extendiendo el
brazo bien lejos delante suyo.
Después de dos días y dos noches atroces se impone una
conclusión: si no enviaste la carta destinada a F., puedes
agradecer tus vicios de burócrata, debilidad, parsimonia,
indecisión, arte del cálculo, precaución, etc. Es posible que tú
no lo hayas hecho para repudiar, es posible y lo concedo. ¿Pero
qué hubiera resultado? ¿Un acto, un cambio para mejorar? No.
Ese gesto ya lo hiciste repetidas veces sin que nada se haya
solucionado. No intentes explicarte: tú puedes explicar todo el
pasado por cierto, ya que ni siquiera puedes arriesgar un futuro
cualquier sin haberlo explicado previamente. Lo que es
imposible. Tu sentido de la responsabilidad, que en tanto tal
sería perfectamente respetable, en última instancia es apenas
espíritu burocrático, puerilidad, consecuencia de una voluntad
quebrada por tu padre. Es sobre eso que necesitas trabajar para
corregirlo. Hazlo: he ahí una tarea que entra de inmediato en
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tus posibilidades. Lo que significa: no andes con medias tintas
(sobre todo a expensas de una vida humana, la de F., a quien
a pesar de todo amas), ya que las precauciones son inútiles, y
hoy día los cuidados ilusorias casi te han aniquilado. No hablo
sólo de las precauciones que conciernen a F., el matrimonio, los
hijos, las responsabilidades; se trata también de la oficina
donde te desintegras, de la miserable vivienda de la cual no
puedes escapar. De todo. Coraje, termina con todo eso de una
buena vez. Uno no puede seguir tomando precauciones, ni
calcular por adelantado sus fuerzas. Desde la perspectiva de lo
que más te conviene, tú no sabes nada sobre ti mismo. Esta
noche, por ejemplo, un combate tuvo lugar en ti a expensar de
tu cerebro y corazón, entre dos causas de valor y fuerza
equiparables. En ambas partes había tormentos, es decir
imposibilidad de cálculos estratégicos. ¿Qué queda de ello?
Termina de degradarte, de ser el campo de batalla donde los
enemigos sobre tu espalda se baten sin consideración; y donde
no sientes nada exceptuando los golpes que te asestan los
terribles guerreros. Vamos, toma impulso. Marca distancia,
escápate de la burocracia y mira de frente a ese que eres en
lugar de considerar al otro que deberías ser. La primera tarea
que te compromete por entero es lograr sacudirte y reaccionar.
Y luego, abandonar ese error insensato consistente en
establecer comparaciones entre tú y Flaubert, Kierkegaard y
Grillparzer. Esa es una actividad pueril. Como eslabones en la
cadena de deducciones, los ejemplos son utilizables –es decir
utilizables como todos los cálculos, pero considerados como
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término

de

comparaciones

aisladas

son

en

principio

inconsiderables. Flaubert y Kierkegaard sabían exactamente
donde estaban parados, tenían claras sus intenciones, no eran
calculadores y actuaban en consecuencia. Por tanto, en tu caso
concreto, estamos frente a la perpetua sucesión de cálculos, a
una monstruosa levitación que dura hace cuatro años. La
comparación podría ser justa en lo que concierne a Grillparzer,
pero tú no dirás que te parece atinado imitar a Grillparzer; es
un ejemplo infeliz que las generaciones futuras deberían
agradecer porque él sufrió por ellas.
Nos autorizan a aferrar con nuestra propia mano el látigo de
la voluntad, y luego revolearlo por encima de nuestra cabeza.
1917
Estar sentado en un vagón de ferrocarril y olvidarlo, vivir
como estando en casa, acordarse de repente, sentir la fuerza
del tren que nos transporta, volverse viajero, sacar su gorra de
la maleta, tratar al compañero de viaje con más libertad, más
generosidad e insistencia, dejarse llevar hacia el destino sin
haberlo merecido, sentir eso a la manera de un niño, volverse
el favorito de las damas, padecer la incesante atracción de la
ventanilla, poner al menos una mano sobre el borde.
La palabra “literatura” dicha como reproche

es

una

condensación de lenguaje tan potente, que arrastra poco a poco
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–quizá había en ello y desde el principio la intención- una
reducción del pensamiento, que elimina la perspectiva exacta y
hace caer el reproche mucho antes de alcanzar la intención, y a
un lado.
Tú tienes, en tanto que ella existe, la posibilidad de proponer
un comienzo. No lo desaproveches. Si deseas penetrar dentro
tuyo, tampoco evitarás el barro que arrastras; pero evita
revolcarte. Si, como lo pretendes, la herida de tus pulmones es
sólo un símbolo –símbolo de la herida y de la cual la inflamación
se llama F., de la cual la profundidad se llama justificación-, si
ello es correcto, los consejos de los médicos (aire, sol, luz,
reposo) son símbolo también. Aférrate a ese símbolo.
La plaza del pueblo abandonada a la noche. La sabiduría de
los niños. Preeminencia de los animales. Las mujeres. Algunas
vacas atraviesan la plaza con desconcertante naturalidad. Mi
sofá sobrevuela la campiña.
Desgarrarlo todo.
Mi carta de ayer a Max. Mentira, vanidad, farsa. Una semana
en Zürau.
En la paz no avanzas y en la guerra pierdes hasta la última
gota de tu sangre fría.
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No es criminal que un tuberculoso tenga hijos. El padre de
Flaubert era tuberculoso. Alternativa: o bien el hijo tendrá
pulmones que en algún momento chiflarán como flautas (bonita
expresión para designar la música que el médico pretende
escuchar cuando nos apoya la oreja en el pecho), o bien el niño
será Flaubert. El padre tiembla, en tanto que nosotros
discutimos con cierta vacuidad.
Todavía puedo sentir una satisfacción pasajera por relatos
como el “Médico de campaña”, suponiendo (muy improbable)
que yo lograra escribir algunos otros. Pero la felicidad, sólo
podría alcanzarla si logro elevar el mundo hasta hacerlo entrar
en lo puro y verdadero, en lo inmutable.
El paisaje que contemplo desde la ventana de Ottla al
crepúsculo: al frente una casa e inmediatamente detrás la
inmensidad del campo.
Hasta aquí no consigné las cosas decisivas, el río que soy
todavía forma dos ramales. El trabajo que me aguarda es
infinito.
1919
Nuevo Diario, para ser sincero lo comienzo porque releí el
anterior. Reconocí un cierto número de motivos e intenciones
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que ahora mismo no logro encontrar (faltan quince minutos
para medianoche).
Siempre el mismo pensamiento, el deseo, el miedo. Sin
embargo estoy más calmo que habitualmente, como si una gran
transformación estuviera en vías de realización y de la cual yo
sería un lejano estremecimiento. Es mucho decir.
1920
Supersticiones, principios y medios para hacer la vida
posible: ¿se gana el infierno de la virtud pasando por el cielo de
los vicios? ¿Es así de fácil? ¿Resulta tan sórdido? ¿Tan
imposible? La superstición es algo muy simple.
El presentimiento de una liberación definitiva no es refutado
de ninguna manera por el hecho que, al otro día, el cautiverio
continúa

sin

cambios.

Se

agrava

o

incluso

se

declara

expresamente que no cesará jamás. Todo ello, por el contrario,
puede ser una condición necesaria de la liberación.
1921
Hace más o menos una semana le di todos mis cuadernos a
M. ¿Estoy por ello más libre? No. ¿Seré capaz todavía de llevar
una especie de Diario? Si lo pudiera, sería en todo caso diferente
y es probable que se esconda hasta no tener ninguna
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existencia; por tanto, me haría falta un gran esfuerzo para
anotar alguna cosa sobre Hardt, que sin embargo me he
ocupado bastante. Todo sucede como si después de mucho
tiempo hubiera escrito todo lo que la concierne, o lo que sería
lo mismo, como si yo ya no estuviera en vida. Podría sin duda
escribir sobre M., pero no podría hacerlo de manera deliberada
y por otra parte sería en exceso dirigido contra mi; no necesito
considerar minuciosamente tales asuntos como lo hacía en otros
tiempos. En relación a ello tampoco me siento inclinado al
olvido. Soy una memoria que está viva y ello es una de las
razones de mi insomnio.
Cuando tengo un intenso deseo de ser un atleta liviano,
probablemente es como si deseara entrar al cielo para tener el
derecho de estar allí tan desesperado como aquí.
No creo que exista otra gente para quien la situación interior
sea análoga a la mía; yo podría, quizá, en todo caso, imaginar
que tales seres existen. Pero que el cuervo familiar vuele sobre
su cabeza como él lo hace alrededor de la mía, eso es algo para
mi inconcebible.
La manera como me fui destruyendo sistemáticamente a lo
largo de todos estoy años es sorprendente. Ello fue –a la
manera como se fisura una represa, avanzando lentamenteuna tarea plena de intenciones. El espíritu que lo logró debería
ahora festejar su triunfo. ¿Por qué razón no me permite
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participar? Sin duda él no realizó por completo sus planes, de
tal manera que no puede pensar en otra cosa.
Es perfectamente concebible que el esplendor de la vida está
pronto, dispuesto junto a cada ser y siempre en su plenitud;
pero está velado, hundido en las profundidades, invisibles,
lejano. Y por lo tanto está ahí. Ni hostil, ni malicioso, ni sordo;
sería suficiente poder invocarlo con la palabra justa, llamarlo
por su nombre verdadero para que él se manifieste. En eso
consiste la creencia de la magia, que no crea pero invoca.
Todo es quimera. La familia, el trabajo, los amigos, la calle,
todo es quimera: y quimera más o menos lejana, la mujer. Pero
la verdad más próxima, es que te partes la cabeza contra el
muro de un calabozo sin puerta ni ventana.
Una melancólica e interminable tarde de domingo, que se
compone y consume años enteros. Vuelta tras vuelta ando
desesperado en las calles vacías y estoy más calmado luego
sobre el sofá. Algunas veces me sorprenden las nubes absurdas
y sin color que desfilan de continuo. “Te preparas para un lunes
espléndido.” “Bien dicho, pero este domingo no terminará
jamás.”
M. partió, ella vino a verme cuatro veces y mañana toma el
tren. Cuatro días un poco más calmos entre otros dolorosos. Me
queda un largo camino para recorrer entre el punto donde yo
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no estoy triste por su partida –realmente-, y aquel otro punto
donde estoy infinitamente triste a causa de su partida. Claro, la
tristeza no es lo peor.
De una carta: “Es con ese fuego que me caliento durante
este triste invierno.” Las metáforas son una de esas cosas que
más me hacen desesperar de la literatura. La creación literaria
carece de independencia, ella depende de la mucama que
enciende el fuego, del gato que se apelotona cerca de la estufa,
también del pobre anciano que se calienta. Todo ello responde
a funciones autónomas que incluyan sus propias leyes, sólo la
literatura no habita ni halla ayuda alguna en ella misma, siendo
a la vez juego y desesperación.
Es innegable que se siente una cierta felicidad cuando se
puede escribir con tranquilidad: “El horror de la asfixia es
inconcebible”. Sin duda inconcebible, de tal manera que todo
sucede como si yo no hubiera escrito nada.
1922
Preguntas a M:
Dos detalles sin importancia, que tendría vergüenza de
mencionar, me dieron la impresión de que tus últimas visitas
fueron, por supuesto, orgullosas y afectuosas como siempre,
pero un poco fatigadas, algo obligadas como las visitas que
hacemos a los enfermos.
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¿Esta impresión es justa?
¿Has encontrado en el Diario alguna cosa decisiva contra mi?
Sin ancestros, sin matrimonio, sin descendientes, con un
intenso deseo de ancestros, de matrimonio, de descendientes.
Todos, ancestros, matrimonio y descendientes me tienden la
mano pero demasiado lejos de mi.
Existe para todas las cosas, los ancestros, el matrimonio, los
descendientes, una compensación artificial y lamentable. Esa
compensación la creamos en los espasmos del dolor y
suponiendo que no seamos destruidos por la sola violencia de
los espasmos, lo seremos por la desoladora pobreza de la
comparación.
Hesitación ante el nacimiento. Si existe una trasmigración
de las almas, la mía no alcanzó todavía el grado más inferior.
Mi vida es hesitación ante el nacimiento.
Extraña, misteriosa consolación brindada por la literatura,
puede que peligrosa, tal vez liberadora: salto hacia fuera del
círculo de los homicidas, acto-observación. Acto-observación,
porque una observación de una especie más elevada es creada,
más alta pero no más aguda; y más ella se eleva más se hace
inaccesible al rango, más ella es independiente y más obedece
a las leyes de su propio movimiento, más su comienzo es
imprevisible y alegre, más él asciende.
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Perdí dos días, pero tenía necesidad de esos dos mismos
días para aclimatarme.
Tres días en cama. Pequeña reunión ante mi lecho de
enfermo. Cambio brusco. Huida. Derrota total. Y como siempre,
la historia universal prisionera en los cuartos.
Refugiarse en un país conquistado y no tardar en
encontrarlo intolerable: uno no puede refugiarse en ninguna
parte.
Durante la cena de esta noche, conversación sobre los
asesinos y las ejecuciones capitales. La respiración calma de mi
pecho no evidencia miedo alguno. Ninguna diferencia entre un
homicidio proyectado y un homicidio concretado.
Esta tarde, sueño de un tumor en mi mejilla. Esa frontera
perpetuamente oscilante entre la vida ordinaria y un terror más
real en apariencia.
Lo sospechaba desde hace dos días, ayer tuve una crisis, la
persecución continúa, gran potencia del enemigo.
Una de las causas: conversación con mi madre, bromas
sobre el futuro. Proyecto de una carta a Milena.
Las tres Furias. Huida hacia el bosque sagrado. Milena.
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La eterna juventud es imposible, e incluso si no hubiera
ningún otro obstáculo se opondría la introspección.
Mi trabajo se termina, como puede cerrarse una herida que
no está curada.
Ninguna anotación desde hace dos meses. Salvo algunas
interrupciones, un buen período gracias a Ottla. Desde hace
algunos días nueva recaída. El mismo día cuando eso comenzó
yo hice un extraño descubrimiento en el bosque.
Durante

la

noche

siempre

tengo

37.6

o

37.7

de

temperatura. Permanezco en mi lugar de trabajo sin llegar a
nada y apenas si salgo a la calle. A pesar de ello, quejarse de la
enfermedad sería comportarse como Tartufo.
1923

Estos últimos tiempos momentos terribles, imposibles de
enumerar, casi ininterrumpidos. Caminatas, noches, días,
incapaz de todo excepto de sufrir.
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LA MENOR
GILLES DELEUZE / FÉLIX GUATTARI
KAFKA
por una literatura menor

(Capítulo 3)
¿Qué es una literatura menor?

Precisamente, hasta ahora no hemos considerado sino
formas y contenidos: cabeza gacha – cabeza erguida, triángulos
– líneas de fuga. Es cierto que cabeza gacha se conjuga con la
foto y cabeza erguida con el sonido en el domino de la
expresión.

Pero,

en

tanto

que

expresión,

su

forma

y

deformación no son considerados por ellos mismos, no podemos
hallar la salida verdadera, incluso a nivel de los contenidos; sólo
la expresión nos brinda el procedimiento. El problema de la
expresión no es enunciado por Kafka de manera abstracta
universal, sino en relación con las literaturas llamadas menores
–por ejemplo la literatura judía en Varsovia y Praga. Una
literatura menor no es aquella de una lengua menor, más bien
aquella que una minoría hace en una lengua mayor. El primer
carácter, es de cualquier manera que la lengua sea afectada de
un coeficiente fuerte de desterritorialización. Kafka definía en
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ese sentido el callejón sin salida que impedía a los judíos de
Praga el acceso a la escritura haciendo de su literatura algo
imposible: imposibilidad de no escribir, imposibilidad de escribir
en

alemán,

imposibilidad

de

escribir

de

otra

manera.

Imposibilidad de no poder escribir porque la conciencia nacional
-oprimida o incierta- necesariamente transita por la literatura
(“La batalla literaria adquiere una real justificación sobre la más
grande escala posible.”). La imposibilidad de escribir de otra
manera que en alemán, es para los judíos de Praga el
sentimiento de una distancia irreductible con la territorialidad
primitiva checa. La imposibilidad de escribir en alemán, es
desterritorialización de la población alemana ella misma,
minoría que habla una lengua cortada de las masas, como un
“lenguaje de papel” o artificio; mucho más los judíos que, a su
vez forman parte de esa minoría, siendo excluidos como “los
gitanos que robaron el niño alemán en la cuna.” El alemán de
Praga es una lengua desterritorializada adecuada a extraños
hábitos marginales (cf. hoy día en otro contexto lo que los
negros pueden hacer con el americano).
La segunda característica de las literaturas menores enuncia
que todo es político. En las “grandes” literaturas por el
contrario, el asunto individual (familiar, conyugal, etc.) tiende a
fusionarse con otros asuntos no menos individuales, con el
medio social sirviendo como contexto y telón de fondo; si bien
alguno de estos asuntos, edípicos en particular, no son
indispensables ni absolutamente necesarios igual todos “hacen
bloque” en un espacio extendido. La literatura menor es
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diferente por completo: su espacio exiguo hace que cada asunto
individual resulte inmediatamente conectado sobre la política.
El asunto individual se hace entonces más necesario e
indispensable, agrandado al microscopio pues otra historia se
agita en él. Es en ese sentido que el triángulo familiar se conecta
con triángulos comerciales, económicos, burocráticos, jurídicos
y que determinan los valores. Cuando Kafka señala entre los
objetivos de una literatura menor “la depuración del conflicto
que opone padres e hijos y la posibilidad de discutir de ello”, no
se trata de un fantasma edípico sino de un programa político.
“Inclusive cuando el asunto individual será algunas veces
meditado tranquilamente, no llegamos hasta sus fronteras
donde ella hace unidad con otros asuntos análogos; bien pronto
alcanzamos la frontera que la separa de la política, llegaremos
a intentar percibirla antes que ella se haga presente y de hallar
en todas partes esa frontera en proceso reducción. (…) Aquello
que en el interior de las grandes literaturas se juega en sordina
y constituye un sótano no indispensable del edificio, se ubica
aquí en primer plano; aquello que allá debajo provoca una
estampida pasajera, aquí provoca nada menos que una
suspensión de vida o muerte.”
El tercer carácter es que todo adquiere un valor colectivo.
Precisamente porque los talentos no abundan en una literatura
menor, no están dadas las condiciones de una enunciación
individualizada que sería la de tal o cual “maestro” y podría ser
separada de la enunciación colectiva. Si bien ese estado de la
rareza de los talentos es un hecho beneficioso y permite
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concebir otra cosa que una literatura de maestros: aquello que
el escritor solitario dice constituye desde ya una acción común.
Aquello que dice o hace es necesariamente político, también si
los otros no están de acuerdo. El campo político contaminó todo
enunciado. Más todavía porque la conciencia colectiva o
nacional es “generalmente inactiva en la vida exterior y siempre
en camino de desagregación”, es la literatura que se halla
cargada positivamente de ese rol y esta función de enunciación
colectiva. Incluso revolucionaria: es la literatura que produce
una solidaridad activa no obstante el escepticismo. Si el escritor
está al margen o distante de su comunidad frágil, está situación
lo ubica mejor en situación de expresar otra comunidad
potencial, de forjar los medios de otra conciencia y sensibilidad.
Como el perro de la Investigación cuando llama en su soledad
a otra ciencia. La máquina literaria toma así la posta de una
máquina revolucionaria a venir. De ninguna manera por razones
ideológicas, sino porque sólo ella está determinada a cumplir las
condiciones de una enunciación colectiva que faltan en todas
partes afuera de ese medio: la literatura es asunto de pueblo.
Es precisamente en esos términos que el problema se presenta
para Kafka: el enunciado no remite a un sujeto de enunciación
que sería la causa, menos aún a un sujeto de enunciación que
sería la consecuencia. Sin duda, durante un cierto tiempo Kafka
siguió bastante seguido esas categorías tradicionales de los dos
asuntos: autor y héroe, narrador y personaje, soñador y
ensueño. Pero renunciará pronto al principio del narrador, lo
mismo que rechazará –no obstante su admiración por Goethe136

a una literatura de autor y maestro. Josefina la cantora renuncia
al ejercicio individual de su canto para fundirse en la
enunciación colectiva de “la innombrable muchedumbre de los
héroes de (su) pueblo.” Pasaje del animal individualizado a la
jauría o a la multiplicidad colectiva: siete perros músicos. En
Investigaciones de un perro, los enunciados del investigador
solitario tienden hacia la disposición de una enunciación
colectiva de la especie canina, también si esta colectividad ya
no es o no es todavía dado. No hay sujeto, sólo hay
disposiciones colectivas de enunciación –y la literatura expresa
esas disposiciones, en las condiciones donde ellas no están
dadas

fuera,

donde

existen

como

potencias

diabólicas

presentidas o fuerzas revolucionarias a construir. La soledad de
Kafka lo abre a todo aquello que hoy día atraviesa la historia.
La letra K ya no designa a un narrador o personaje sino un
fastidio más maquinista. Un agente más colectivo que un
individuo se halla allí conectado en su soledad (eso no sucede
por relación a un sujeto en quien lo individual sería separable
del colectivo y atendería sus propios asuntos.)
Los

tres

caracteres

de

la

literatura

menor

son

la

desterritorialización de la lengua, la conexión de lo individual
con lo político-inmediato, la preparación colectiva de la
enunciación. Podría decirse que “menor” ya no califica ciertas
literaturas, sino más bien las condiciones revolucionarias de
toda literatura al interior de aquella que llamamos grande (o
establecida). Incluso aquel que tiene la desgracia de nacer en
un país de una gran literatura debe escribir en su lengua, como
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un judío checo escribe en alemán o un ozurberscan escribe en
ruso. Escribir como un perro que hace un pozo, una rata que
cava su madriguera. Para ello hallar su punto de subdesarrollo,
su propio dialecto, su tercer mundo de él y desierto personal.
Hubo mucha discusión sobre el asunto: ¿qué es una literatura
marginal?

–y también: ¿qué es

una literatura popular,

proletaria, etc.? Los criterios son muy difíciles, ello hasta que
no transitamos primero por un criterio más objetivo como el de
la literatura menor. Es la posibilidad de instaurar desde adentro
un ejercicio menor de una lengua mayor, lo que permite definir
literatura popular, literatura marginal, etc. Es solamente a ese
precio que la literatura se vuelve máquina colectiva de
expresión y apta para tratar o arrastrar contenidos. Kafka dice
que una literatura menor es mucho más apta para trabajar la
materia. ¿Por qué y qué es esta máquina de expresión?
Nosotros sabemos que ella tiene con la lengua una relación de
desterritorialización múltiple: situación de los judíos que
abandonaron la lengua checa al mismo tiempo que el medio
rural y situación de esa lengua alemana como “lenguaje de
papel”.

Iremos

más

lejos,

avanzaremos

aun

más

ese

movimiento de desterritorialización en la expresión. Sólo hay
dos manera posibles: o bien enriquecer artificialmente ese
alemán, hincharlo con recursos del simbolismo, onirismo,
sentido esotérico, un significado oculto –es la escuela de Praga,
Gustav Meyrink y tantos otros, entre ellos Max Brod. Esta
tentativa

supone

un

esfuerzo

desesperado

de

la

re-

territorialización simbólica a base de arquetipos, Cábala y
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alquimia, que acentúa el corte con el pueblo y sólo hallará salida
política en el sionismo como “sueño de Sión”. Bien pronto Kafka
tomará otra estrategia o más bien la inventará. Optar por la
lengua alemana de Praga tal cual ella es en su misma pobreza.
Ir siempre más lejos en la desterritorialización… a fuerza de
sobriedad. Ya que el vocabulario es seco hacerlo vibrar en
intensidad. Oponer un uso puramente intenso de la lengua a
todo

uso

simbólico,

incluso

significativo

o

simplemente

significante. Alcanzar la expresión perfecta no formateada, una
expresión material intensa. (¿Sobre las dos maneras posibles
no podríamos decirlo también -en otras condiciones- de Joyce y
Beckett? Ambos irlandeses están en las condiciones geniales de
una literatura menor. Es la gloria de tal literatura de ser menor,
es decir revolucionaria para toda literatura. Uso del inglés y de
cualquier lengua en Joyce. Uso del inglés y el francés en
Beckett. Pero uno no cesa de proceder por exuberancia y
sobredeterminación

captando

todas

las

reterritorialidades

mundiales. El otro procede a fuerza de sequedad y sobriedad,
pobreza buscada, llevando la desterritorialización hasta que no
subsisten más que intensidades.)
¿Cuánta gente vive hoy día en una lengua que no es la suya?
O bien no conocen la suya o no todavía y conocen mal la lengua
mayor de la cual están obligados a servirse. Problema de
inmigrantes y de sus hijos. Problema de las minorías. Problema
de una literatura menor y también para todos nosotros: ¿cómo
arrancar a su propia lengua una literatura menor capaz de
indagar el lenguaje y hacerlo despegar siguiendo una tendencia
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revolucionaria sobria? ¿Cómo volverse nómada e inmigrante y
el gitano de su propia lengua? Kafka dijo: robar el niño en la
cuna, bailar sobre la cuerda tendida.
Rico o pobre todo lenguaje supone desterritorialización de la
boca, lengua y dientes. Boca, lengua y dientes hallan su
territorialidad primitiva en los alimentos. Consagrándose a la
articulación de los sonidos, boca, lengua y dientes se
desterritorializan. Existe cierta disposición entre comer y hablar
–más todavía, no obstante las apariencias entre comer y
escribir: sin duda se puede escribir comiendo más fácilmente
que hablar comiendo. La escritura transforma en prioridad las
palabras en cosas capaces de rivalizar con los alimentos.
Disyunción entre contenido y expresión. Hablar y sobre todo
escribir es ayunar. Kafka manifiesta una permanente obsesión
por el alimento, el alimento por excelencia que es el animal o la
carne, el carnicero y los dientes, grandes dientes descuidados o
dorados. Es uno de los grandes problemas con Felice. Ayunar
es un tema constante en aquello que Kafka escribe, es una larga
historia de ayuno. Un artista del ayuno vigilado por los matarifes
termina su periplo cerca de las fieras que devoran su carne
cruda, poniendo a los visitantes ante una alternativa irritante.
Los perros intentan ocupar la boca del perro de la Investigación
llenándola de alimento, para que pare de formular sus
preguntas –y aquí también alternativa irritante: “¿Por qué no
mejor echarme y prohibirme hacer preguntas? No, no es aquello
que quisiéramos; es verdad que no tenían la más mínima gana
de escuchar mis preguntas, pero, por esas mismas preguntas
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dudaban en echarme.” El perro de la Investigación oscila entre
dos ciencias, la de la alimentación que pertenece a la Tierra y
la de la cabeza gacha (“¿De dónde la tierra toma ella ese
alimento?”) y de la ciencia musical, que es del “aire” y la cabeza
levantada. Como testimonian los siete perros músicos del
comienzo y el perro cantor del final: entre los dos hay por tanto
algo en común, puesto que el alimento puede venir de las
alturas y la ciencia del alimento sólo avanza por el ayuno, lo
mismo que la música resulta extrañamente silenciosa.
En

efecto,

generalmente

la

lengua

compensa

su

desterritorialización por la territorialización en el sentido.
Cesando de ser órgano de un sentido ella deviene instrumento
del Sentido. Es el sentido como sentido propio, que preside a la
afectación de designación de los sonidos (la cosa o el estado de
las cosas que la palabra designa), como sentido figurado a la
afectación de imágenes y metáforas (las otras cosas a las cuales
la palabra se aplica bajo ciertos aspectos o condiciones). No hay
solamente reterritorialización espiritual en el “sentido”, sino
también física por ese mismo sentido. Paralelamente, el
lenguaje sólo existe por la distinción y la complementariedad
del sujeto de enunciación, en relación con el sentido y de un
sujeto de enunciado en relación con la cosa designada,
directamente o mediante metáfora. Tal utilización ordinaria del
lenguaje puede ser nombrada extensivo o representativo:
función territorializante del lenguaje (así el perro cantor del final
de Investigaciones fuerza al héroe a abandonar su ayuno, en
cierta manera una re-ediposiación.
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Así pues: la situación de la lengua alemana en Praga como
lengua desecada, mezclada de checo e yiddish hará posible una
invención de Kafka. Ya que así es (“así es, así es” … fórmula
querida de Kafka, protocolo de una situación de facto…),
abandonaremos el sentido sobreentendiéndolo y retendremos
apenas un esqueleto o silueta de papel:
1º)

Mientras

que

el

sonido

articulado

era

ruido

desterritorializado que se reterritorializaba en el sentido, es
ahora el sonido que va él mismo a desterritorializarse
absolutamente y sin compensación. El sonido -o el sonido que
atraviesan esta nueva desesterritorialización- no son del
lenguaje sensato, puesto que deriven y son música o canto
organizado, si bien es cierto que le dan cierto efecto. Ya vimos
el piar de Gregorio que empaña las palabras, el silbido del ratón,
la tos del mono; el pianista que no toca, la cantante que no
canta y hace nacer su canto de aquello que ella no canta. Los
perros musicales, mucho más músicos en todo su cuerpo en
tanto que ellos no emiten música. Por todas partes la música
organizada es atravesada por una línea de abolición -como el
lenguaje sensato de una línea de fuga- para liberar una materia
viviente expresiva que habla por ella misma y no tiene
necesidad de ser formateada. Este lenguaje arrancado al
sentido,

conquistado

al

sentido

y

operando

una

activa

neutralización del sentido, sólo halla su dirección en el acento
de palabra, la inflexión. “Yo sólo existo por aquí o allá al interior
de una pequeña palabra en la inflexión, en la cual pierdo por un
instante mi inútil cabeza (…) Mi manera de sentir se asemeja a
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la del pez.” Los niños son muy hábiles en el siguiente ejercicio:
repetir una palabra cuyo sentido es vagamente presentido, para
hacerla vibrar sobre uno mismo (al comienzo de El castillo, los
niños de la escuela hablan tan rápido que no se comprende lo
que dicen). Kafka cuenta como, siendo niño, él repetía una
expresión del padre para hacerla escapar sobre una línea de sin
sentido: “fin de mes, fin de mes…” El nombre propio, que carece
de sentido en sí mismo es particularmente propicio para este
ejercicio: Milena, con un acento sobre la í comienza por evocar
“un griego o un romano extraviado en Bohemia, violentado por
los checos, engañado sobre la pronunciación”; luego, por una
más fina aproximación él evoca “una mujer que llevamos en los
brazos, que rescatamos del mundo o del fuego”, marcando
entonces el acento la caída siempre posible o al contrario “el
salto de alegría que uno hace con su carga.”
2º) Nos parece que hay cierta diferencia, incluso siendo
relativa y con matices entre ambas evocaciones del nombre
Milena: una se vincula a una escena extensiva y figurada, del
tipo fantasma; la segunda es mucho más intensiva, marcando
una caída o un salto como extremo de intensidad comprendido
en el mismo nombre. He aquí lo que ocurre cuando el sentido
es activamente neutralizado: como dice Wagenbach, “la palabra
manda en su esplendor, ella propicia el nacimiento directo de la
imagen. ¿Pero cómo definir este procedimiento? Del sentido,
subsiste solamente de que dirigir las líneas de fuga. Ya no hay
más designación de alguna cosa a partir de un sentido propio,
ni asignación de metáforas partiendo de un sentido figurado.
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Pero la cosa como las imágenes, forman apenas una secuencia
de estados intensivos, escala o circuito de intensidades puras
que podemos recorrer en uno u otro sentido, de arriba hacia
abajo o viceversa. La imagen es ese mismo recorrido se vuelve
devenir: volverse perro del hombre y volverse hombre del
perro,

volverse

mono

o

coleóptero

del

hombre,

y

así

inversamente. Ya no estamos en la situación de una lengua rica
ordinaria, donde la palabra perro designaría directamente un
animal y se aplicaría por metáfora a otras cosas (de donde
podemos decir “como un perro”). Diario, 1921: “Las metáforas
son una de las cosas que me hacen desesperar de la literatura.”
Kafka

mata

deliberadamente

toda

metáfora,

símbolo,

significación, así como toda designación. La metamorfosis es lo
contrario de la metáfora. No existe sentido directo ni sentido
figurado, sino distribución de estados en el espectro de la
palabra. La cosa y las otras cosas son apenas varias
intensidades

recorridas

por

sonidos

o

palabras

desterritorializadas siguiendo su línea de fuga. No se trata de
una semejanza entre el comportamiento de un animal y del
hombre, menos de un juego de palabras. No hay ni hombre ni
animal, cada uno desterritorializa al otro en conjunción de fluido
y continuidad de intensidades reversible. Se trata de un devenir
que -al contrario- comprende un máximo de diferencia como
diferencia de intensidad, saltando un umbral, elevación o caída,
bajo o erecto, acento de palabra. El animal no habla “como” un
hombre pero extrae del lenguaje tonalidades sin significación.
Las palabras en ellas mismas no son “como” animales, pero
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trepan en su nombre, ladran y pululan hasta ser propiamente
perros lingüísticos, insectos o ratones. Hacer vibrar las
secuencias, abrir la palabra a intensidades interiores inauditas.
Es decir un uso intensivo asignificante de la lengua e incluso
más, no hay sujeto de enunciación ni sujeto de enunciado: ya
no es el sujeto de enunciado que es perro, el sujeto de
enunciación permanece “como” hombre; ya no es “como” un
abejorro, el sujeto de enunciado es un hombre. Se activa un
circuito de estados que forma un mutuo devenir, en el corazón
de un fastidio necesariamente múltiple o colectivo.
¿En qué situación el alemán en Praga, vocabulario desecado,
sintaxis incorrecta, favorece ese uso? Podríamos llamar en
general intensivos o tensores los elementos lingüísticos, por
más variados que sean, que expresan las “tensiones interiores
de una lengua”. Es en ese sentido que el lingüista Vidal Sephiha
nombra intensivo “todo útil lingüístico que permite tender hacia
el límite de una noción o sobrepasarla”, marcando un
movimiento de la lengua hacia los extremos, hacia un más allá
o un en-si-mismo reversibles. Vidal Sephiha muestra la
variedad de tales elementos que pueden ser palabras de todo
uso, verbos o preposiciones asumiendo cualquier sentido; los
verbos pronominales, o intensivos como en el
conjunciones,

exclamaciones,

adverbios;

hebreo;

términos

que

connotan el dolor. Se podría también citar los acentos interiores
a las palabras, su función discordante. Parecería que una lengua
de literatura menor desarrolla particularmente esos tensores o
intensivos. Wagengach, en unas bellas páginas donde analiza el
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alemán de Praga influenciado por el checo, cita como
características: uso incorrecto de las preposiciones, abuso del
pronominal, empleo de verbos que sirven para todo (por
ejemplo giben para la serie “poner, sentar, colocar, sacar”, que
se hace por lo tanto intensivo), multiplicación y sucesión de
adverbios, empleo de connotaciones dolorosas, importancia del
acento como tensión interna a la palabras, y distribución de
consonantes y vocales como discordancia interna. Wagenbach
insiste sobre ello: todas esas trazas de pobreza de una lengua
se hallan en Kafka, pero asumidas en un lenguaje creador… al
servicio de una nueva sobriedad, nueva expresividad, nueva
flexibilidad, nueva intensidad. “Ninguna palabra o casi, escrita
por mi, no se ajusta con otra, yo escucho las consonantes
chirriar las unas contra las otras con un ruido de chatarra, y las
vocales cantan como negros de Exposición.” El lenguaje cesa de
ser representación para tender hacia sus extremos o sus límites.
La connotación de dolor acompaña esta metamorfosis, como
cuando las palabras se vuelven un doloroso piar en Gregorio o
un grito de Franz “de un solo chijete y un único tono.” Pensar
ael uso del francés como lengua hablada en las películas de
Godard. Allí también acumulación de adverbios y conjunciones
estereotipadas, que termina por constituir todas las frases:
extraña pobreza que hace del francés una lengua minoritaria en
francés, procedimiento creador que anexa directamente la
palabra sobre la imagen; procedimiento que irrumpe al final de
la secuencia, en relación con el intensivo del límite “es
suficiente, suficiente, estoy harto”; intensificación generalizada,
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coincidente con un panorámico, donde la cámara gira y barre
sin desplazarse haciendo vibrar las imágenes.
Pudiera ser que el estudio comparado de las lenguas, resulta
menos interesante que aquella de las funciones del lenguaje que
pueden ejercerse por un mismo grupo a través de lenguas
diferentes: bilingüismo, y también multilingüismo. Ya que este
estudio de funciones encarnadas en lenguas distintas considera
tan sólo factores sociales, relaciones de fuerza, diversos centros
de poder; ella escapa al mito “informativo”, o para evaluar el
sistema jerárquico e imperativo del lenguaje como transmisión
de órdenes, ejercicio del poder o resistencia a ese ejercicio.
Apoyándose sobre investigaciones de Ferguson y Gumperz,
Henri Gobard propone por su lado un modelo tetralingüístico: la
lengua vernácula, maternal o territorial, de comunidad rural u
origen rural; la lengua que vehicula, urbana, estética e incluso
mundial,

lengua

transmisión

de

sociedad

burocrática,

etc.,

e

intercambio
lengua

de

comercial,
primera

deterritorialización; la lengua referencial, lengua de sentido y
cultura, operando una reterritorialización cultural; la lengua
mítica, en el horizonte de las culturas y la reterritiorialización
espiritual o religiosa. Las categorías espacio-temporales de
dichas lenguas difieren someramente: la lengua vernácula está
aquí / vehicular, en todas partes /referencial, allá /mítica, más
allá. Pero, sobre todo la distribución de esas lenguas varía de
un grupo a otro y para un mismo grupo de una época a otra (el
latín fue por mucho tiempo en Europa lengua vehicular, antes
de devenir referencia y luego mítica; el inglés, lengua vehicular
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mundial en la actualidad). Aquello que puede ser dicho en una
lengua no puede ser dicho en otra; el conjunto de aquello que
puede ser dicho y aquello que no puede serlo varía según cada
lengua y las relaciones entre esas lenguas. Más aún, todos esos
factores pueden tener hilachas ambiguas, elementos comunes
agitados, diferentes sobre tal o cual materia. Una lengua puede
llenar tal función en relación a tal materia, otra lengua en otra
materia. Cada función del lenguaje a su vez se divide y
comporta múltiples centros de poder. Un hervidero de lenguas
y de ninguna manera un sistema de lenguaje. Comprendemos
la indignación de los integristas que lloran porque decimos la
misa en francés destituyendo el latín de su función mítica. Pero
la Sociedad de los sabihondos está todavía más atrasada y llora
que hayamos osado destituir el latín de su función cultural
referencial. También se lamentan de otras formas de poder,
eclesiástico o escolar que se ejercían a través de esta lengua,
reemplazadas hoy día por otras formas. Hay otros ejemplos más
serios que atraviesan los grupos. Retorno de regionalistas, con
reterritorialización por dialecto o patois, lengua vernácula: para
qué sirve una tecnocracia mundial o super estática; en que
puede ello contribuir a los movimientos revolucionarios ya que
también acarrean arcaísmos a los cuales intentan inyectar un
sentido actual… De Servan-Schreiber al bardo bretón, al cantor
canadiense. Y la frontera no pasa por ahí ya que el cantor
canadiense puede hacer la reterritorialización la reaccionaria, la
más edípica, oh mamá, oh mi patria, mi cabaña, olé, olé.
Nosotros lo decimos, una olla podrida, una historia sin pies ni
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cabeza. Asunto político que los lingüistas ignoran por completo,
no quieren conocer –ya que en tanto lingüistas son “apolíticos”
y sabios inmaculados. Incluso Chomsky no hace sino compensar
su apolitismo de sabio por la lucha corajuda contra la guerra de
Vietnam.
Volvamos a la situación en el imperio de los Habsburgo. La
descomposición y caída del imperio potenciaron la crisis
acentuando

por

todas

desterritorialización,

partes

suscitando

los

otras

movimientos

de

reterritorializaciones

complejas, arcaizantes, míticas o simbólicas. Citaremos al azar
entre

los

contemporáneos

de

Kafka:

Einstein

y

su

desterritorialización de representación del universo (Einstein
enseñó en Praga, y el físico Philipp Franck dictó varias
conferencias en presencia de Kafka); los dodecafonistas
austriacos y su desterritorialización de la representación
musical (el grito de muerte de María en Wozzeck, el de Lulú o
el si redoblado, nos parecen ir en una vía musical próxima a
ciertas desviaciones de Kafka); el cine expresionista y su doble
movimiento de desterritorialización y reterritorialización de la
imagen (Robert Wiene de origen checo, Fritz Lang nacido en
Viena, Paul Weneger y su utilización de temas de Praga).
Agreguemos

por

supuesto

el

psicoanálisis

en

Viena,

la

lingüística en Praga. ¿Cuál es la situación particular de los judíos
de Praga en relación a las “cuatro lenguas”? La lengua vernácula
para estos judíos venidos de los medios rurales es el checo, pero
el checo tiende a ser olvidado o rechazado; en cuanto al yiddish,
es generalmente desdeñado o temido, él da miedo dice Kafka.
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El alemán es la lengua vehicular de las ciudades, lengua
burocrática del Estado, lengua comercial de intercambios (el
inglés comienza a ser indispensable en esta función). El alemán
todavía, pero esta vez el alemán de Goethe tiene una función
cultural y referencial (en segundo lugar el francés). El hebreo
como lengua mítica con el comienzo del sionismo, todavía en
estado de sueño activo. Para cada una de esas lenguas, evaluar
coeficientes

de

territorialidad,

desterritorialización

y

reterritorialización. La situación específica de Kafka: es uno de
los raros escritores judíos en Praga que comprende y habla el
checo (esta lengua tendría gran importancia en sus relaciones
con Milena). El alemán juega bien el doble rol de lengua
vehicular y cultural, Goethe como horizonte (Kafka conoce
también el francés, el italiano y sin duda un poco de inglés). El
hebreo lo aprenderá más tarde. Lo que resulta complicado, es
la relación de Kafka con el yiddish: él ve allí menos una suerte
de territorialidad lingüística para los judíos que un movimiento
de desterritorialización nómada que afecta al alemán. Lo que lo
fascina en el yiddish es menos una lengua de comunidad
religiosa que de teatro popular (él se hace mecenas y
empresario de la compañía ambulante de Isak Löwy). La
manera como Kafka, en una reunión pública, presenta el yiddish
a un público judío burgués más bien hostil, es digna de destacar.
Es una lengua que da miedo, más que suscitar el menosprecio,
“un miedo mezclado con cierta repugnancia”. Es una lengua sin
gramática y que vive de vocablos robados, movilizados,
emigrados,

que

se

hicieron

nómadas

interiorizando

las
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“relaciones de fuerza”. Es una lengua injertada sobre el medio
alto alemán y que erosiona el alemán de tal manera desde el
interior, que no podemos traducirlo al alemán sin abolirlo; sólo
se puede comprender yiddish “sintiéndolo” y con el corazón.
Resumiendo, lengua intensiva o uso intenso del alemán, lengua
o usos menores que deben arrastrar: “Es entonces que ustedes
alcanzarán a entender aquello que es la verdadera unidad del
yiddish y así sabrán violentamente que ustedes tienen miedo,
no ya del yiddish sino de ustedes mismos. (…) ¡Disfrútenlo lo
mejor que puedan!”
Kafka no se orienta hacia una reterritorialización por el
checo. Ni hacia un uso hipercultural del alemán con sobrepujas
oníricas, simbólicas y míticas incluso hebraizante como lo
encontramos en la escuela de Praga. Ni hacia un yiddish oral y
popular; pero esta vía que muestra el yiddish él lo toma de una
manera por completo diferente, para convertirla en escritura
única

y

solitaria.

desterritorializado

Ya
desde

que

el

varias

alemán

de

perspectivas,

Praga
podrá

esta
irse

siempre más lejos, en intensidad; pero en el sentido de una
nueva sobriedad, nueva corrección inaudita, rectificación sin
piedad y levantar la cabeza. Buenas maneras esquizoides,
ebriedad al agua pura. Se dejará correr el alemán sobra una
línea de fuga y nos llenaremos de ayuno; se arrancará al alemán
de Praga todos los puntos de subdesarrollo que él pretende
ocultar, haciéndolo gritar con un grito exageradamente sobrio y
riguroso. Se le extraerán ladridos de perro, la tos del mono y el
zumbido del moscardón. Se hará la sintaxis del grito fusionada
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a la sintaxis rígida del alemán desecado. Se lo empujará hasta
una desterritorialización que no será compuesta por la cultura o
el mito, siendo la desterritorialización absoluta. También si ella
es lenta, pegajosa, coagulada. Llevar lenta y progresivamente
la lengua hacia el desierto. Servirse de la sintaxis para gritar y
darle al grito una sintaxis.
Sólo hay de grande y revolucionario que lo menor. Detestar
toda literatura de maestros. Fascinación de Kafka por servidores
y empleados (similar en Proust por los servidores, por su
lenguaje). Lo más interesante es la posibilidad de hacer de su
propia lengua –suponiendo que ella será única, que ella sea una
lengua mayor o lo haya sido- un uso menor. Estar en su propia
lengua como un extranjero: es la situación del Gran Nadador de
Kafka. Siendo única, una lengua sigue siendo caldo, mezcla
esquizofrénica, traje de Arlequín a través del cual se ejercen
funciones del lenguaje bien diferentes y distintos centros de
poder, ventilando aquello que puede ser dicho y aquello que no
puede serlo: se provocará una función contra la otra, se harán
jugar coeficientes de territorialidad y desterritorialización
relativos. Mismo siendo mayor, una lengua es susceptible de un
uso intensivo que la hace escapar siguiendo líneas de fuga
creadoras; que si bien siendo lentas y precavidas esta vez,
formen una desterritorialización absoluta. Cuánta invención y
no solamente lexical; el léxico cuenta poco pero sobra invención
sintáctica para escribir como un perro. (Pero un perro no
escribe. –Precisamente, precisamente…); lo que Artaud hizo con
el francés, los gritos-soplo; lo que Céline hizo del francés,
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siguiendo otra línea, la exclamación en su máximo desarrollo.
La evolución sintáctica de Céline; desde el Viaje… hasta Muerte
a crédito, después de Muerte… hasta Guignol’s band I (luego,
Céline no tenía nada más para decir salvo sus desgracias, es
decir no tenía más ganas de escribir, él tenía solamente
necesidad de dinero. Eso se termina siempre así, líneas de fuga
del lenguaje: el silencio, lo interrumpido, lo interminable o peor
todavía. Pero mientras tanto ¡qué loca creación, qué máquina
de escritura! Se felicitaba todavía a Céline por el Viaje estando
él tan lejos, en Muerte a crédito, luego en el prodigioso Guignol’s
band, donde la lengua no tenía más que intensidades. Él
hablaba de la “pequeña música”. Kafka también es una pequeña
música,

otra

y

diferente

pero

siempre

los

sonidos

desterritorializados, un lenguaje que huye comenzando por la
cabeza balanceando.) He aquí verdaderos autores menores.
Una salida por el lenguaje, la música, la escritura. Es lo que se
llama

Pop

–

música

Pop,

filosofía

Pop,

escritura

Pop:

Wösterfluncht. Servirse del plurilingüismo en su propia lengua,
hacer de ella un uso menor o intensivo, oponer el carácter
oprimido de esta lengua a su carácter opresor, hallar los puntos
de no cultura y sub desarrollo, las zonas del tercer mundo
lingüístico por donde una lengua se escapa, un animal se
injerta, un arreglo se enchufa. Cuántos estilos o géneros, o
movimientos literarios incluso muy pequeños, no tienen más
que un sueño: cumplir una función mayor de lenguaje, ofrecer
sus servicios como lengua de Estado, lengua oficial (hoy día el
psicoanálisis, que se pretende epicentro del significado, la
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metáfora y del juego de palabras). Hacer el sueño contrario:
saber crear un devenir menor. (¿Hay una oportunidad para la
filosofía que forma después de tanto tiempo un género oficial y
de referencias? Aprovechemos el momento cuando la antifilosofía pretende ser hoy día lenguaje de poder.)
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SEIS CARTAS A MAX BROD Y UNA ESQUELA
DESESPERADA

Neumático
Praga, 11 de diciembre de 1906

Querido Max:
mi muy interesante primo de Paraguay, del cual ya te hablé
y que pasó algunos días en Praga durante su temporada en
Europa, en el momento cuanto estabas a punto de pasar tu
examen de Estado, se detuvo hoy en Praga en su camino de
regreso. Él quería viajar esta misma noche; pero como yo
deseaba que tú lo vieras, hice todo lo posible para que se vaya
recién mañana de mañana. Me hace muy feliz y pasaré a
buscarte esta noche para que lo conozcas.
Tuyo, Franz
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Riva
29 de septiembre de 1913

Querido Max, te confirmo que recibí tu dos cartas pero no
tengo

la

fuerza

de

responderte.

No

contestar

también

contribuye a hacer el silencio sobre alguien, yo quisiera por
encima de todo hundirme en el silencio y no salir nunca más.
¡Si supieras cómo necesito estar solo y me perturba cualquier
conversación! En el sanatorio no hablo con nadie, en la mesa
estoy ubicada entre un viejo general (que tampoco dice nada,
pero dice cosas bastante inteligentes cuando se decide a hablar,
al menos superiores a todos los demás) y una pequeña suiza
que parece italiana, con una voz un poco sofocada y que es
infeliz por estar con esa compañía. De pronto, me percato que
no sólo no puedo hablar sino que tampoco puedo escribir.
Quisiera decirte tantas cosas, sin embargo no logro ordenar mis
pensamientos o bien la maniobra parte en la dirección
equivocada. Ahora hace unos 15 días que en realidad no escribo
nada, no llevo ningún diario, no escribí carta alguna y más los
días se suceden, sin consistencia, mejor es. No sabría decirte,
pero creo que si alguien hoy no me hubiera dirigido la palabra
en el barco (fui hasta Malcesine), y si no le hubiera prometido
de venir esta noche al Bayerischer Hof no estaría aquí en este
momento escribiendo, sino en la plaza del mercado.
Aparte de eso, llevo una vida muy razonable y me reposo;
desde el martes me fui a bañar todos los días. Si pudiera
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solamente sacudirme esa cosa, si no estuviera obligado a
repensar de continuo. Si eso no me cayera sobre la cabeza,
generalmente de mañana bien temprano cuando me despierto,
como algo compacto y viviente. Sin embargo todo resulta claro
y terminado después de 15 días. Estuve obligado a decir que no
puedo más y que sinceramente ya no quiero, en efecto. Pero
por qué tengo de pronto, sin una razón particular, simplemente
cuando lo repienso, de nuevo esa agitación en el corazón, como
en Praga en los peores momentos. Por ahora, soy incapaz de
dejar por escrito eso que está presente en mí de manera
evidente y terrible, cuando el papel de correspondencia no está
dispuesto delante mío.
Nada tiene importancia en comparación y no hago otra cosa
que transitar por cavernas. Tú podrías creer que el hecho de
estar solo y sin hablar daría más peso a esos pensamientos.
Pero no es el caso, mi necesidad de soledad es algo muy natural,
yo necesito la soledad. La sola idea de un viaje de bodas me
llena de terror; cada vez que observo una pareja en viaje de
bodas, ya sea que les hable o no lo hallo infecto; si quiero
aumentar el asco en mí, es suficiente imaginar que estoy en
situación de pasar mi brazo por las caderas de una mujer. Ya
vez –y a pesar de todo, sabiendo que aquello se terminó y que
ya no escribo y tampoco recibo cartas- a pesar de todo eso, a
pesar de todo eso no logro salir adelante. Las imposibilidades
están incrustadas en mis ideas de manera igual de espesa que
en la realidad. No puedo vivir con ella y tampoco puedo vivir sin
ella. Entrampado en esa encerrona, mi existencia que estaba
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hasta el presente cubierta, al menos en parte por un velo
relativamente amable, está ahora por completo al descubierto.
Haría falta que me echaran al desierto a golpes de cachiporra.
No puedes imaginar el placer que me dan tus cartas en medio
de todo esto. Saber que Tycho progresa (jamás creí que pudiera
contentarse

con

proyectos)

y

que

Reinhart

piense

en

“Abschied”. Sería ridículo de mi parte querer disipar, desde el
fondo de mi antro, tus estados de nerviosidad, tú sabrás hacerlo
bien y solo, en poco tiempo y por completo. Saluda de mi parte
a tu querida mujer y a Félix (esta carta es también para él, no
puedo escribir pero tampoco exijo que me escriban, ni tú ni él)
y a los Baum.
Franz
De regreso tengo la intención de pasar un día en Múnich; si
tienes algún mensaje a hacer pasar (no es necesario que sea
más serio que eso), entonces escríbeme. Sería la única cosa útil
que podría hacer en Múnich.
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Zürau
13 de septiembre de 1917

Querido Max, el primer día no pude escribir, hay demasiadas
cosas que me agradan aquí; tampoco quisiera exagerar, como
estaría obligado a hacerlo, ya que en tal caso estaría obligado a
darle al mal la última palabra. Pero hoy todo toma un aspecto
más natural, las fragilidades interiores se manifiestan (no hablo
de mi enfermedad ya que todavía nada sé); en la granja que
está frente por frente, por momentos escucho todos los gritos
reunidos del Arca de Noé. Un hombre rasca sobre un
instrumento sin parar, no tengo apetito y como demasiado, falta
luz cuando anochece, etc. Pero los aspectos positivos pueden
más desde el momento que yo puedo tener una visión del
conjunto: Ottla me lleva literalmente bajo sus brazos a través
de este mundo complicado. Mi cuarto (que da por desgracia al
norte) es perfecto, bien aireado, caliente, y el silencio en la casa
es casi total (no tan total en este mismo momento); tengo todo
lo que deseo comer en abundancia (sólo mis labios se retraen y
se niegan, (y rechazan), pero siempre sucede así conmigo
durante los primeros días de un cambio) y por encima de todo
la libertad, la libertad.
Persiste sin embargo también aquí esa herida, y de la cual la
herida en los pulmones es símbolo. Te equivocas Max en eso
que últimamente has dicho en voz baja, pero quizá también yo
esté equivocado. Frente a tales cosas (y será lo mismo para ti
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con tus problemas privadas) es imposible eso de nunca
comprender nada porque nos falta una visión de conjunto y que
la masa está siempre en movimiento, esa masa gigantesca que
no cesa de moverse y agrandarse. Angustia, desampara y al
mismo tiempo nada más que su propia naturaleza. Si alguna
vez esa angustia terminara por ser desenredada (las mujeres
son tal vez capaces de hacerlo) nosotros caeríamos, tú y yo.
En todo caso, me aferro a la tuberculosis como un niño lo
hace a la pollera de su madre. Si la enfermedad proviene de mi
madre sería todavía mejor, y mi madre en su infinita atención,
me hubiera así dado ese favor sin comprender del todo la razón.
No ceso de buscar una explicación a esa enfermedad ya que no
fui yo quien fue a buscarla. Por momentos tengo la impresión
de que mi cerebro y mis pulmones se pusieron de acuerdo sin
consultarme ni tenerme en consideración. “Esto no puede seguir
así” dijo el cerebro; entonces, habiendo pasado cinco años los
pulmones decidieron asumir el asunto.
Visto bajo esta forma, todo eso todavía suena falso, si lo
decido. Un conocimiento de primer grado. Primer escalón de
esta escalera en la cual me espera allá arriba en la calma, como
recompensa

y

sentido

de

mi

existencia

terrestre

(casi

napoleónica diría), la gran cama matrimonial. Sin duda la cosa
no será nada fácil y yo me escaparé por Córcega.
No se trata de pensamientos que elaboré en Zürau, ellos
fueron llegando durante el viaje en tren, y durante el trayecto
lo más duro de cargar fue la carta que te mostré. Pero por
supuesto, estando aquí no pararé de pensar.
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Saluda a todo el mundo, en particular a tu mujer, de la parte
de Tartufo. Suele tener una buena visión de las cosas, si bien
de manera demasiado concentrada. Ella sólo ve el nudo y no se
da el trabajo de seguir las fuerzas que parten de ese nudo.
Bien cordialmente, Franz
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Matliary
13/14 de abril de 1921 (aprox.)

Muy querido Max, desde que recibí el libro lo he leído dos
veces, casi tres, antes de prestárselo a algún otro para que sea
bien pronto leído de nuevo; cuando me lo devolvieron lo leí una
cuarta vez y volví a prestarlo, ya ves que estaba muy
impaciente.

Es bien comprensible

ya que ese

libro es

intensamente vivo, y cuando uno ha pasado algún tiempo en
una profunda oscuridad y descubre esa vitalidad, te vienen
ganas de zambullirte. Esto no es un epitafio sino el compromiso
entre ustedes dos, vitales, tristes y desesperados como es el
compromiso para los que van a casarse, y felices, hasta hacer
abrir los ojos bien grandes y latir de prisa el corazón de aquellos
que están atentos, y que podría mirar sin casarse él mismo,
incluso estando completamente solo en un cuarto. Ese aspecto
vital se exacerba todavía más por el hecho de que tú eres el
único en hablar de ello. Tú el gran superviviente, y que lo haces
de una manera tan delicada que no acallas la voz del muerto,
pero que puedes hacerlo hablar y que él puede darse a
entender, con su voz carente de timbre, y que también puedes
taparte la boca con la mano para atenuar tu propia voz cada
vez que es necesaria. Es espléndido. Y sin embargo, si
queremos –es así que el libro se entrega a la voluntad del lector,
tanto le brinda la libertad de voluntad por encima de todo su
fuerza- él único personaje activo es el narrador en todo su
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gigantismo que, enfrentado a la muerte, a la vida por los
vivientes, y los pasajes que más me emocionaron fueron sin
duda los más anodinos para ti, como por ejemplo el siguiente:
“¿Era yo que estaba loco o él?”. Ahí encontramos al hombre fiel
e inalterable, la mirada siempre atenta, la fuente que nunca se
agota, el hombre que –voy a formularlo de manera paradojal
pero lo pienso sinceramente- no puede comprender aquello que
es comprensible.
--Fue ayer, quería agregar todavía alguna cosa, pero hoy llegó
una carta de M. No debería decirte nada al respecto pues ella te
prometió, al parecer, dejar de escribirme. Digo esto como
prólogo y es por tanto como si no te hubiera dicho nada al
respecto de M; me consta. Que alegría de saberte presente,
Max.
Es imprescindible que te escriba a propósito de esa carta por
la razón siguiente. M. escribe que ella está enferma, enferma
de los pulmones, ella estaba enferma de antes, antes de nuestro
encuentro, pero en aquella época era benigno, nada grave,
apenas esa manera tímida mediante la cual algunas veces se
presenta la enfermedad. Según parece ahora la situación es
más grave; en síntesis, ella es fuerte, su vida es fuerte, yo no
tengo imaginación suficiente para imaginar a M. enferma. Por
otra parte tú has tenido diferentes novedades sobre ella. De
cualquier manera, ella le escribió a su padre, él estuvo amable,
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ella vendrá a Praga, ella vivirá en la casa de él antes de partir a
Italia (rechazó la proposición de su padre de partir a los Tatra,
¿ir a Italia ahora, en medio de la primavera?). Resulta
sorprendente que ella piense instalarse en casa del padre; si
ellos están reconciliados hasta ese punto ¿qué pasó con su
marido?
Pero no te escribiría sobre ello si sólo se tratara de ello,
naturalmente que se trata de mí. Necesito que me tengas al
corriente de la estadía de M. en Praga (tú estarás sin duda al
tanto) y de su duración, para que yo no esté en Praga al mismo
tiempo que ella y que también me digas si M. decide partir hacia
los Tatra, para que yo pueda partir de mi lado al mismo tiempo.
Me temo que un reencuentro, no sería la desesperación que
lleva a arrancarse los pelos, sino la desesperación que te
carcome el cráneo y el cerebro.
Si estás de acuerdo con este pedido, te ruego no volverme a
decir otra vez que tú no me comprendes. Hacía un tiempo que
deseaba escribirte al respecto, pero estaba tan fatigado, es
cierto que avancé algunas alusiones y ello no será para ti una
novedad, pero nada dije todavía de manera directa. Por otra
parte no hay en ello nada de particular, y una de las primeras
historias gira en torno a ello, si bien lo hace de manera
placentera, es una enfermedad del instinto, una flor de
estación; de acuerdo a la energía vital hay posibilidades de
acomodarse; considerando mi energía vital yo no veo ninguna
posibilidad otra que huir. Pero en tal estado, que hace que aquel
que no está implicado (y yo más, como si fuera poco) no
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comprenda aquello que debe ser salvado todavía en esa
historia; mismo la ceniza que se lleva el viento lejos del fuego
no huye para escapar.
No hablo de los períodos felices de la infancia, felices en esa
perspectiva, mientras la puerta aún estaba cerrada, puerta
detrás de la cual el tribunal deliberaba (el principal entre los
jurados, aquél que llena y bloquea todas las puertas con su
presencia se impuso desde tiempo atrás), pero luego sucedió
que el cuerpo de una muchacha cada dos me atrae, pero de
ninguna manera el cuerpo de la muchacha en la que yo había
depositado (¿a causa de ello?) toda mi esperanza. En tanto que
ella me eludía a mi (F) o en tanto que estábamos unidos (M)
ello no era más que una amenaza distante, y por otra parte no
siempre tan alejada; pero desde que irrumpía la más mínimas
cosa, todo se venía abajo manifiestamente, como resultado de
mi dignidad, por causa de mi altivez (¡incluso si parece modesto
ese judío occidental y bastante encorvado!) yo no puedo amar
sino aquello que puedo ubicar bien alto por encima mío, al punto
de que me resulte inaccesible.
Ello es sin duda el epicentro de todo, de ese todo que ha
crecido hasta el “miedo de la muerte”. Eso no es sólo la
superestructura del nudo central sino también las fundaciones.
En ese cataclismo, que se volvió terrible, no logro hablar.
Una sola cosa: en el Hotel Imperial tú te equivocaste; lo que
consideraste entusiasmo era apenas castañeteo de los dientes.
La felicidad no fueron esas sobras de cuatro días arrancados a
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la noche y que estaban previamente encerrados en un armario,
inviolables; la felicidad, era el suspiro y el deseo de llegar a ello.
--Y ahora tengo de nuevo su carta, con la sola exigencia de
escribirle una sola vez y para la cual no habrá respuesta; detrás
mío, una tarde que machaca mis tímpanos; delante, una noche
que me aguarda; no sucederá nada más: Ella me resulta
inaccesible, es necesario que me acostumbre y mis fuerzas
están en tal estado que lo hacen con alegría. Así la vergüenza
se suma al sufrimiento, es un poco como si Napoleón le hubiera
dicho al demonio que lo llamaba desde Rusia: “Ahora no puedo,
primero hace falta que tome la leche tibia del anochecer”, y el
demonio le pregunta entonces: “¿Eso llevará mucho tiempo?” y
él: “Si, hace falta que la mastique bien.”
Todo ello, sufrimiento y vergüenza, está manifiestamente
orquestado por estas mismas manos que te escriben.
¿Me puedes ahora comprender?
F
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Esquela
sin duda otoño/primavera 1921

Muy querido Max, mi último pedido: todo lo que yo dejo
detrás mío (en mi biblioteca, mi armario de ropa blanca, mi
escritorio en casa y en el trabajo y todo lo que también pudieras
encontrar disperso por ahí), diarios, manuscritos, cartas de
otros y mías, dibujos, etc. todo deberá ser quemado sin ser
leído, así como todos los escritos o dibujos que tú u otros, y tú
deberás reclamárselos en mi nombre, poseen. Las cartas que
no querrán devolverte, es imprescindible al menos que se
comprometan a quemarlas ellos mismos.
Tuyo,
Franz Kafka
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Praga
29 de noviembre (1922)

Querido Max, pudiera suceder que esta vez no me levante
más. Hay muchas probabilidades que después de un mes de
fiebre pulmonar se declarase una pulmonía; mismo el gesto de
escribir no podrá impedirlo, suponiendo que ello tenga todavía
un poder.
Ante esa eventualidad, aquí va mi última voluntad en lo que
concierne a todo lo que escribí:
De todo lo que escribí, sólo son válidos los libros: El
Veredicto, América, La Metamorfosis, La Colonia penitenciaria,
Médico de campaña, y el relato Un Artista del hambre. (Los
pocos ejemplares de “Miradas” pueden conservarse, no quiero
darle a nadie el trabajo de destruir la edición, pero nada de lo
que ellos contienen deberá ser reimpreso). Cuando digo que
esos 5 libros y ese relato son válidos, ello no significa que deseo
que ellos sean reimpresos y trasmitidos a las futuras épocas. Al
contrario,

si

pudieran

desaparecer

totalmente,

ello

correspondería en verdad a lo que deseo. Simplemente, dado
que existe no impido a nadie que los guarde si así lo quiere.
Por el contrario, todo lo otro que escribí (textos publicados
en revistas, manuscritos, cartas), todo ello sin excepción desde
el momento que puedan ser accesibles o recuperados, previo
pedido a los destinatarios (la mayoría tú los conoces, se trata
de la Señora Felice M. de la Señora Julie nacida Wohryzck y de
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la Señora Milena Pollack, no olvides en especial algunos
cuadernos que están en manos de la Señora Pollack), todo ello
debe, sin excepción y de preferencia sin haber sido leído (no te
prohíbo darles una mirada, incluso si preferiría que no lo
hicieras, en todo caso nadie más debería hojearlos)- todo sin
excepción debe ser quemado y te suplico hacerlo lo más pronto
posible.
Franz

169

Kierling
20 de abril de 1924

Muy querido Max, vengo de recibir tu carta lo que me da un
enorme placer; tenía la impresión de no haber tenido noticias
tuyas después de mucho tiempo. Ante todo quisiera que me
perdones esta agitación, todas esas cartas y telegramas que has
recibido por culpa mía. En gran parte ello era inútil, debido
apenas a una debilidad de los nervios (como soy grandilocuente
y esta noche lloré varias veces sin razón, mi vecino murió esta
noche) y también por culpa de éste sórdido sanatorio opresivo
en el bosque de Viena. Una vez que uno se acomoda al hecho
de que se trata de una tuberculosis a la laringe, mi estado es
soportable y puedo momentáneamente tragar de nuevo. La
estadía en el hospital tampoco resulta tan terrible como lo
puedes imaginar, al contrario, desde un cierto punto de vista
incluso resultó un regalo. Luego de tu carta, tuve conocimiento
de diferentes cosas bastante amables de la parte de Werfel: la
visita de una mujer médico que es una de sus amigas y que
habló con el profesor; también me dio la dirección del profesor
Tandler que es su amigo, y me envió la novela (tenía unas ganas
enormes de tener un libro que me convenga) y algunas rosas,
y si bien le dije que no viniera (ya que si aquí es perfecto para
los enfermos, los visitantes y por tanto también para los
enfermos desde ese punto de vista es detestable); pero según
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la postal que recibí, tengo la impresión que quiere venir hoy; de
noche, él parte para Venecia. Ahora yo iré a Kiesling con Dora.
Muchas gracias por todos estos molestos asuntos literarios
que has resuelto por mí de manera magnífica.
Infinitas buenas cosas para ti y para todo aquello que forma
parte de tu vida.
F
Mi dirección, que tal vez Dora no les dio a mis padres de
manera precisa:
Sanatorio del Doctor Hoffmann
Kierling, cerca de Klosternenburg
Baja Austria
PS
Por favor, envía el dinero a la dirección del Sanatorio.
Cordialmente. D.
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LOS AFORISMOS DE ZÜRAU

El camino verdadero pasa por una cuerda que no está
suspendida en el aire sino puesta a ras del suelo. Ella parece
estar ahí para hacernos tropezar y no para que el pie avance.

Todos las culpas humanos son impaciencia, interrupción
prematura de la iniciativa metódica, insistencia evidente de las
apariencias.

Hay para los hombres dos pecados capitales de los cuales
derivan todos los demás: impaciencia y negligencia. La
impaciencia hizo que los expulsaran del paraíso y la negligencia
les impide regresar. Pero quizá sólo hay un pecado capital: la
impaciencia. La impaciencia hizo que los expulsaran del paraíso,
la impaciencia les impide regresar.

Son numerosas las sombras de los desaparecidos que sólo
se agitan para lamer las olas del río de los muertos, porque él
viene de nuestro lar y conserva aún el gusto salado de nuestros
mares. De asco espontáneo el río se subleva y remontando a
contra corriente, arrastra los muertos que él rechaza a la vida:
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esos bienaventurados, cantan su gratitud y acarician al
sublevado.

Habiendo llegado a un cierto punto el retorno es imposible.
Es ese el punto que debemos alcanzar.

El movimiento decisivo de la evolución de la humanidad es
siempre el instante presente. Por esa razón los movimientos
intelectuales tienen el derecho de hacer tabla rasa de aquello
que los precede, ya que nada nunca ha sido.

La invitación a combatir es uno de los instrumentos de
seducción más eficaz de los cuales dispone el mal. Es como el
combate con las mujeres, que termina en la cama.

Una perra apestada, paridora prolífica, ya sarnosa en
algunas partes pero que lo era todo para mí en mi infancia, que
no para de seguirme fielmente sin que yo me decida a pegarle,
cuyo aliento por el contrario me hace recular paso a paso y que
sin duda, si no tomo una decisión, me acorralará en ese rincón
de ahí para terminar de pudrirse encima mío y conmigo, hasta
el final -¿ello me honra?- su lengua purulenta y agusanada
sobre mi mano.
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A. está devorado por el orgullo, él supone estar muy
adentrado en el bien ya que, siendo manifiestamente objeto
cada día más de envidias, se siente expuesto a las tentaciones
siempre más numerosas, venidas de horizontes que eran hasta
hoy insospechados para él. La explicación verdadera, es que un
enorme diablo se apropió de su cuerpo y que la muchedumbre
de los diablitos acude al servicio del grande.

Diferentes maneras de mirar, por ejemplo, una manzana:
la manera del niño que debe estirar el cuello para distinguir la
manzana puesta sobre la mesa, y la manera de mirar del dueño
de casa, que toma la manzana cuando se le da la gana para
ofrecerla al convidado.

Uno de los primeros signos del conocimiento en sus
comienzos es el deseo de morir. Esta vida consciente parece
intolerable y la otra inaccesible. No tenemos vergüenza de
querer morir; suplicamos, desde el fondo del viejo calabozo
detestado, ser trasladados a otro nuevo al que debemos
aprender a detestar. Un resabio de fe nos lleva a creer que
durante la transferencia el jefe pasará casualmente por el
corredor y dirá, mirando al prisionero: “A este no lo encierren.
Él viene conmigo.”
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Si caminas por una llanura, si estás decidido a avanzar y a
pesar de ello retrocedes sería un caso desesperado; pero como
remontas una ladera escarpada, puede que tan escarpada como
lo eres tú mismo visto desde abajo, los retrocesos quizá se
deben a la naturaleza del terreno y en tal caso no debes
desesperar.

Como un sendero en otoño: apenas terminamos de barrer
él se cubre nuevamente de hojas muertas.

La jaula salió volando a buscar un pájaro.

Hasta ahora jamás había estado en ese lugar: allí el aliento
es diferente, todavía más cegadora que el sol una estrella brilla
en su entorno.

Si hubiera sido posible construir la torre de Babel sin tener
que ascenderla, ello hubiera sido permitido.

No permitas al mal hacerte creer que puedes guardar
secretos para él.
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Los leopardos se introducen en el templo y abrevan en las
jarras de ofrendas que terminan vaciando. El fenómeno no cesa
de repetirse; termina por hacerse previsible y entonces se lo
integra a la ceremonia.

Firme como la mano que tiene la piedra. Ella no la aprieta
con otra finalidad que lanzarla lo más lejos posible, pero
también el camino conduce a ese lejano lugar.

Eres el problema a resolver y no un escolar haciendo la
ronda.

Es el verdadero adversario, él hace crecer en ti un coraje
infinito.

Deberías agradecer esta suerte: el piso que te sostiene
nunca puede ser más extenso que los dos pies que se apoyan
en él.

¿Cómo podemos hallar placer en el mundo, al menos que no
sea huyendo?
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Los escondites son innombrables y la salvación única, pero
las posibilidades de salvación son tan numerosas como los
escondites.

Existe un destino pero carece de camino, eso que nosotros
llamamos camino es la hesitación.

Es lo negativo que todavía nos incumbe realizar, lo positivo
ya nos fue dado.

Cuando aceptamos el mal por la primera vez, él renuncia a
exigir que creamos en su existencia.

Las segundas intenciones con las cuales tu recibes el mal
nunca son las tuyas, sino las del mal.

La bestia arranca el látigo de las manos del señor y se azota
ella misma para ser a su vez el señor, sin saber que ello es
apenas fruto de su imaginación atizada por el agregado de otro
nudo a la correa del señor.
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En cierto sentido, el bien carece de esperanza.

El dominio de uno mismo no es mi ambición. Dominio de sí
mismo significa: querer reaccionar en un punto tomado al azar
en el esplendor infinito de mi existencia espiritual. Pero si fuera
necesario describir esos círculos que me rodean, estoy más
dispuesto a hacerlo

sin reaccionar,

mediante la simple

observación de ese monstruoso complejo, y me llevo para mi
casa apenas el consuelo que ofrece esa visión, a contrario.

Las cornejas pretenden que una sola corneja podría destruir
el cielo. Sin ninguna duda, pero ello nada prueba contra el cielo
pues los cielos, precisamente, significan: imposibilidad de
cornejas.

Los mártires no subestiman el cuerpo, ellos logran elevarlo
por encima de la cruz y haciéndolo están de acuerdo con sus
enemigos.

Su fatiga es la del gladiador después del combate, su tarea
fue blanquear a la cal el rincón de un despacho de funcionario.
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No hay un tener sino el ser, el ser exigiendo el último
suspiro, el ahogo.

Antes, yo no entendía por qué nadie respondía a mi
pregunta, ahora no comprendo cómo pude haber creído que yo
tenía el poder de formularla. Pero yo no creía en nada y sólo
preguntaba, eso era todo,

A la afirmación según la cual era probable que poseyera pero
en ningún caso que él fuera, él respondía temblando y con el
corazón palpitante.

He aquí uno que se sorprende de transitar con facilidad el
camino hacia la eternidad; en efecto, ese bajaba la pendiente a
toda velocidad.

Es imposible pagar el mal por adelantado –y sin embargo lo
intentamos de continuo.

Podemos imaginar al Gran Alejandro, a pesar de los logros
militares juveniles, de la excelencia del ejército que formó y de
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las

fuerzas

que

lo

habitaban

para

cambiar

el

mundo,

deteniéndose ante el Helesponto sin decidirse a cruzarlo. No por
miedo, tampoco por indecisión, menos aún por falta de
voluntad, sino únicamente por la fuerza gravitacional.

Siendo el camino infinito, nada hay para restar ni para
agregar y sin embargo, resulta que cada uno lo mide según su
pequeño rasero de niño. “Seguramente todavía te hace falta
recorrer ese segmento del camino, nadie te va a exonerar de
ello.”

Sólo nuestra concepción del tiempo nos hace nombrar el
Juicio Final de tal manera, hablando francamente se trata de
una corte marcial.

La desmesura del mundo –no deja de ser una consolaciónparecería ser únicamente numérica.

Dejar caer sobre su pecho la cabeza cargada de repugnancia
y odio.
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Los perros de caza todavía juguetean en el patio pero la
presa no escapará, por más rápida que sea su huida ya
comenzada a través del bosque.

Te has emperifollado de manera ridícula para este mundo.

Más caballos tu enganchas, más rápido será –no por lo que
es de arrancar el bloque de sus fundaciones, lo que resulta
imposible, sino para romper las riendas y partir alegremente sin
peso.

Ser uno y estar ahí: en alemán la palabra “sein” puede
significar ambas situaciones.

Les dieron la elección: ellos podrían ser reyes o mensajeros
de reyes. Como reaccionan los niños, todos ellos quisieron ser
mensajeros. Por ello es que sólo hay mensajeros, corren por el
mundo y como ya no hay reyes, ellos se gritan unos a otros
mensajes que resultan absurdos. Voluntariamente pondrían fin
a sus vidas miserables, pero no se atreven porque prestaron
juramento.
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Creer en el progreso no supone creer que cierto progreso ya
ocurrió. De lo contrario, ello no sería una creencia.

A. es un ser virtuoso y el cielo es testigo.
El hombre no puede vivir sin tener confianza permanente en
alguna

cosa

indestructible

en

él,

incluso

si

ese

algo

indestructible, al igual que la confianza, permanece oculto de
continuo. Una de las manifestaciones de ese ocultamiento es la
creencia en un dios personal.

La intromisión de la serpiente era necesaria: el mal puede
seducir a los hombres, pero no hacerse hombre.

En el combate entre tú y el mundo, vencido el mundo.

No hay que engañar a nadie y ni siquiera escamotearle al
mundo su victoria.

No hay más mundo que el del espíritu. Lo que llamamos
mundo de los sentidos, es el mal en el mundo espiritual y lo que
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llamamos el mal es apenas un momento necesario de nuestra
eterna evolución.
La luz más intensa es suficiente para disolver el mundo. Los
ojos débiles lo vuelven sólido. Otros más débiles le dan puños,
los más débiles todavía el pudor, y él masacra a todo aquel que
se atreve a mirarlo.

Todo es engaño: querer ilusionar lo menos posible,
permanecer en el sentido común, pretender ilusionar lo más
posible. En el primer caso engañamos al bien queriendo ganar
con facilidad y al mal poniéndole reglas de combate no
demasiado desfavorables. En el segundo caso engañamos al
bien ya que ni siquiera aspiramos a alcanzarlo en este bajo
mundo. En el tercer caso engañamos al bien alejándonos de él
lo más posible, esperando por la exageración volver al mal
impotente. En consecuencia, entre todos es preferible la
segunda fórmula, ya que si siempre engañamos al bien, en ella
no engañamos al mal, al menos según las apariencias.

Existen preguntas que nunca podríamos trascender si
nosotros no estuviéramos liberados por naturaleza.

183

Para todo lo que es exterior al mundo de los sentidos, el
lenguaje se utiliza sólo de manera alusiva, pero jamás de
manera que sea incluso poco analógica, ya que de acuerdo al
mundo de los sentidos, el lenguaje trata únicamente de la
posesión y de los vínculos de posesión.

Mentimos lo menos posible sólo cuando mentimos lo menos
posible, no cuando tenemos menos oportunidades de hacerlo.

Inclusive desde el punto de vista de la escalera, un escalón
que los pasos no desgastaron de manera evidente es apenas un
conglomerado hostil de maderas.

Quien renuncia al mundo forzosamente ama a todos los
hombres, ya que también renuncia a su mundo. Haciéndolo él
comienza a vislumbrar la verdadera naturaleza humana, que no
podemos dejar de amar, a la sola condición de estar a su altura.

Aquel que ama a su prójimo en este mundo, no hace ni más
ni menos daño que aquel que en este mundo se ama a sí mismo.
Faltaría saber si el primer caso es posible.
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El que no exista otro mundo que el del espíritu nos retira la
esperanza y brinda la certitud.

Nuestro arte es un ser enceguecido por la verdad: es verdad
la luz sobre la figura haciendo muecas y que recula, sólo eso.

La expulsión del paraíso es, en su mayor parte eterna: por
tanto, la expulsión del paraíso es por cierto definitiva y la vida
en este mundo inevitable, pero la eternidad del proceso también
hizo posible no sólo que nosotros pudiéramos habitar el paraíso
en

forma

permanente,

sino

que

además

estemos

allí

efectivamente en permanencia, indiferentemente del hecho de
que lo sepamos aquí o no.

Es un ciudadano de la tierra en libertad y seguridad, pues
está atado por una cadena lo suficientemente larga para
permitirle libre acceso a todos los espacios terrestres, pero
bastante corta para que nada lo pueda llevar más allá de los
límites de la tierra. Al mismo tiempo, es también un ciudadano
del cielo en libertad y seguridad, ya que también está atado por
una cadena calculada nada menos que a partir del cielo. Él se
dirige hacia la tierra, el collar del cielo lo estrangula, se dirige
hacia el cielo y lo estrangula el collar de la tierra. Sin embargo
todas las posibilidades están abiertas, él lo siente, e incluso se
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niega a atribuir esta situación a un error cuando se produjo la
estiba original.

Él corre detrás de los hechos como un patinador de hielo
debutante y que, además, se entrena en la zona prohibida.

¿Hay algo más risueño que la fe en un dios doméstico?

Teóricamente, existe una posibilidad de felicidad perfecta:
creer en lo indestructible de sí mismo y no pretender alcanzarlo.

Lo indestructible es uno; cada hombre lo es de manera única
y al mismo tiempo todos lo compartimos. De ahí el carácter
único del vínculo indestructible que une a los hombres.

Hay en un mismo hombre conocimientos que, por más
diferentes que sean entre ellos, tienen sin embargo el mismo
objeto, de tal suerte que, necesariamente, debemos deducir la
presencia de diferentes sujetos en un mismo hombre.
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Él devora las sobras caídas bajo su propia mesa; de esa
manera, por cierto su saciedad supera por un breve instante la
de los otros, pero haciéndolo olvida cómo se come en la mesa;
de esa manera, los restos también ellos terminan por faltar.

Si eso que se comenta que fue destruido en el paraíso era
destruible, entonces no se trataba de algo decisivo; pero si era
indestructible, entonces nosotros vivimos en una fe falsa.

Mídete a la humanidad. Ella vuelve escéptico al escéptico,
creyente al creyente.

Ese sentimiento: “nada de amarras para mi aquí” y sentir de
inmediato alrededor suyo el encrespamiento anunciando las
aguas.

Un brusco viraje. Al acecho, temerosa, la respuesta ronda
en torno a la pregunta con esperanza, indaga con desesperación
su rostro inaccesible, la persigue por los senderos más
insensatos: es decir aquellos que se dirigen hacia lo más alejado
de la respuesta.
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De tanto frecuentar a los hombres nos dejamos seducir por
la introspección.

El espíritu no es libre mientras permanece aferrado / El
espíritu nunca será libre hasta que decida ser libre / El espíritu
sólo será libre cuando resuelva dejarse ir.

El amor carnal hace olvidar el amor celestial; por sí mismo
él sería incapaz, pero como está en él sin él saberlo el elemento
del amor celeste, él lo consigue.

La verdad es indivisible y no puede conocerse a sí misma;
quien dice conocerla forzosamente miente.

Nadie puede desear en definitiva aquello que lo perjudica.
Si acaso sucede que un hombres en particular da esa impresión
–y quizá sigue siendo el caso- ello se explica como sigue:
alguien desea del hombre alguna cosa que sin duda beneficia a
ese alguien, pero que perjudica de cuidado a un segundo
alguien que sólo consideramos a medias en esa apreciación. Si
el hombre, desde el comienzo, tomó partido por el segundo
alguien y no sólo mientras transcurre el juicio, el primero habría
desaparecido y con él su deseo.
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¿Por qué lamentarnos del pecado original? No es por su
causa que fuimos expulsados del paraíso, sino por culpa del
árbol de la vida y para que no pudiéramos comer de él.

Nosotros no somos pecadores solamente porque comimos
del árbol del conocimiento, sino también porque todavía no
comimos del árbol de la vida. El pecado es la situación en la cual
estamos ahora, independientemente de la falta.

Fuimos creados para vivir en el paraíso que estaba
destinado a servirnos. Nuestra finalidad resultó modificada; que
la función del paraíso también lo haya sido, eso jamás fue dicho.

El mal es una emanación de la conciencia de los hombres y
de ciertas situaciones transitorias. Eso no es, hablando
francamente, el mundo de los sentidos que es apariencia, sino
más bien el mal en él que, efectivamente, a nuestros ojos
constituye el mundo de los sentidos.

Desde el pecado original el conocimiento del bien y del mal
es una facultad que poseemos, por lo esencial, a partes iguales;
y por tanto, es justamente allí que buscamos nuestras ventajas
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específicas. Es sólo más allá de este conocimiento que
comenzamos a diferenciarnos. Lo que viene tiene la apariencia
de lo contrario: ningún hombre puede contentarse solamente
del

conocimiento,

forzosamente

él

debe

reaccionar

en

consecuencia. La fuerza sin embargo le falta para hacerlo y por
tanto necesita destruirse, al riesgo, aun así, de no disponer de
la fuerza necesaria. Pero no tiene otra elección que esta última
tentativa (está ahí el sentido de la amenaza de muerte, que
acompaña la prohibición de comer del árbol del conocimiento;
quizá sea ese el sentido primero de la muerte natural). Resulta
que

esta

tentativa

lo

atemoriza;

preferiría

regresar

al

conocimiento del bien y del mal (el término de “pecado original”
se vincula a dicho temor); pero no podemos regresar sobre
aquello que está hecho, solamente hacerlo dudoso. Es con este
objetivo que fueron creadas las motivaciones. El mundo entero
está implicado, y también el mundo invisible en su conjunto no
es tal vez otra cosa que la motivación de un hombre que quisiera
descansar un momento. Una tentativa de falsificar el sentido del
conocimiento, de hacer del conocimiento un fin en sí.

Una fe como la guillotina, pesada y leve.

La muerte está delante nuestro, algo así como en la pared
del salón de clase una escena de la batalla de Alejandro. Es
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decisivo, mediante nuestros actos y mientras estamos todavía
con vida, oscurecer la imagen o incluso borrarla.

Dos posibilidades: hacerse infinitamente pequeño o serlo. La
primera supone finalización y por tanto inactividad, la segunda
implica un comienzo: así es.

Para evitar los errores de terminología: aquello que
queremos destruir activamente primero hay que haberlo
poseído con fuerza; lo que se disuelve se disuelve, pero no
puede ser destruido.
La primera idolatría fue seguramente el terror de las cosas,
pero ya que está unido, el miedo a la necesidad de las cosas y
también, ya que está vinculado miedo de la responsabilidad
ante las cosas. Esta responsabilidad resultaba tan monstruosa
que

ni

siquiera

osamos

responsabilizar

a

una

entidad

sobrehumana única. La mediación por la vía de un solo ser
habría sido insuficiente para alivianar la responsabilidad de los
hombres, las relaciones con un único ser hubieran entonces
estado saturadas de una responsabilidad demasiado grande, y
por ello hicimos a cada cosa responsable de ella misma, incluso
más: hicimos a las cosas en parte responsables del hombre.
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La psicología… ¡ya basta!

Dos reglas para iniciar tu vida: reducir siempre lo más
posible tu círculo y verificar cada vez que tú no estás oculto en
el exterior de tu círculo.

Algunas

veces,

en

nuestras

manos

el

mal

es

un

instrumento, destacado o inadvertido, que acepta ser dejado de
lado sin protestar cuando tenemos voluntad suficiente.

Las alegrías de esta vida no son las “suyas” sino más bien
“nuestro” temor de acceder a una vida superior; los tormentos
de esta vida no son los suyos, más bien aquellos que nos
infligimos a nosotros mismos en razón de ese miedo.

Salvo aquí y en ninguna otra parte el sufrimiento es
sufrimiento. No en el sentido en que aquellos que sufren
deberían ser elevados -en otra circunstancia- a causa de ese
sufrimiento, sino más bien porque aquello que en este mundo
llamamos sufrimiento, en otro contexto, incambiado y libre de
su reverso, es la felicidad.
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La representación del cosmos como extensión acabada e
infinita resulta de una mezcla, llevada hasta las últimas
consecuencias, de laboriosa creación y libre reflexión interior.

La más implacable convicción de nuestro estado pecaminoso
actual está lejos de ser igual de triste que la convicción,
inclusive la más tenue justificación pasada y eterna de nuestra
temporalidad. Sólo la fuerza de soportar esta segunda
convicción, que en su pureza contiene por entero a la primera,
puede dar la medida de la fe.

Hay quienes suponen que además de la gran impostura
primitiva, existe también en cada caso una impostura menor
particular, especialmente organizada para ellos, de tal manera
que en una escena de amor teatral, la actriz además de la falsa
sonrisa que ella dirige a su amante, tiene una sonrisa
particularmente intencionada para determinado espectador del
último balcón. Es lo que se dice ir demasiado lejos.

Se puede tener un conocimiento de lo diabólico y sin
embargo no creer en él, ya que lo más diabólico está aquí.
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El pecado se presenta siempre a cara descubierta y se deja
atrapar directamente por los sentidos. Avanza sobre sus raíces
y tampoco es necesario arrancarlo.

Los sufrimientos que nos rodean también nos hacen sufrir.
Nosotros todos no tenemos un cuerpo sino un crecimiento, y
ello nos hace pasar por todos los dolores bajo una forma u otra.
Como el niño que crece pasando por todas las etapas de la vida
hasta alcanzar la vejez y la muerte (y cada etapa en el fondo
parece inaccesible después de la precedente, ya sea que la
deseáramos o la temamos), de tal manera nos desarrollamos
(igual de hondamente unidos a la humanidad que a nosotros
mismos) pasando por todos los sufrimientos de este mundo. En
ese contexto no hay espacio para la justicia, pero tampoco lo
hay para el miedo al sufrimiento y menos aún para la
interpretación del sufrimiento como mérito.

Te puedes abstener de los sufrimientos del mundo, eres libre
de hacerlo y ello de acuerdo a tu naturaleza, pero esa
abstinencia es quizá el único sufrimiento que podrás evitarte.

El hombre tiene su libre albedrío y es más, lo tiene en tres
ocasiones:
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Al comienzo, él era libre cuando quiso esta vida: ahora, es
cierto, no puede intentar retroceder ya que si no es aquel que
quería ser entonces, quizá pueda serlo en la medida en que
viviendo él alcance su voluntad de otrora.
En segundo lugar: él es libre en la elección de su avance y
del camino a seguir en esta vida.
Tercero: es libre en tanto que aquel que él será un día –que
tiene la voluntad de dejarse ir por la vida bajo cualquier
condición y de volver sobre sí mismo de esta manera- seguirá
un camino por cierto elegido, pero en todo caso tan laberíntico,
que ningún recodo de esta vida le resulta evitable.
Tales son las tres variantes del libre albedrío, pero como
impera la simultaneidad ello no hace que uno solo e idéntico;
finalmente todo retorna tanto a lo mismo que no hay ninguna
esperanza para el albedrío, ya sea libre o no.

El instrumento de seducción de este mundo y la garantía
dada del carácter transitorio de este mundo son una unidad. En
buena ley, ya que es la única manera que tiene el mundo de
seducirnos y es en conformidad a la verdad. Por el contrario, lo
que es grave, es que apenas seducidos olvidamos la palabra
empeñada y que para hablar claro como el bien en los brazos
del mal, la mirada de la mujer nos atrajo a su cama.
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La humanidad ubica a cada uno, también al solitario al borde
de la desesperación, en una relación intensa a su prójimo y ello
de inmediato, pero sólo en el caso de una humildad íntegra y
duradera. Ello tiene ese poder porque es el lenguaje verdadero
de la plegaria, devoción y a la vez el vínculo más sólido. El
vínculo al prójimo es el vínculo a la plegaria, el vínculo con si
mismo el de la aspiración, ya que es en la plegaria que hallamos
la fuerza de la aspiración.

¿Puedes acaso conocer algo que sea diferente a la mentira?
Si algún día la mentira resulta aniquilada no te vuelvas a mirar
y si lo haces serás convertido en estatua de sal.

Todo el mundo es extremadamente gentil con A. Algo así
como si pusiéramos todos los cuidados a preservar un billar
excelente, también los buenos billaristas, hasta la llegada del
campeón que examina de cerca el paño, no admite ningún
defecto previo pero que, una vez que él mismo comienzo a
jugar, se desenfrena sin piedad.

“Y después, él regresa a su trabajo como si nada hubiera
sucedido.” Esta es una fórmula que un confuso sinnúmero de
relatos tradicionales volvió tradicional, si bien quizá no aparece
en ninguno de ellos.

196

No podemos asegurar que carecemos de fe. Para empezar,
el simple hecho de que estemos con vida posee un valor de fe
inagotable.
“¿Y en qué ello tendría valor de fe? Es bastante obvio que no
podemos no vivir.”
“Es precisamente en ese “es bastante obvio” que reside la
fuerza enorme de la fe; es en esa denegación que ella adquiere
sentido.”

No es necesario que salgas de tu casa. Permanece sentado
en tu mesa de trabajo y escucha. Incluso no escuches,
solamente oye. Es más: no oigas, permanece apenas solo y
silencioso. El mundo se abrirá a ti y te mostrará su rostro
verdadero, él no puede hacer otra cosa y se retorcerá de éxtasis
delante tuyo.
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MILENA Y YO

Merano-Untermais / Pensión Ottoburg
Abril de 1910
Estimada Señora Milena:
Yo le envié unas líneas desde Praga y otras desde Merano.
No he tenido respuesta. A decir verdad, ellas no exigían una
urgencia y si vuestro silencio apenas traduce uno de esos
estados de bienestar, que se expresan en general por el hastío
de la escritura, no estoy descontento. También pudiera ser –es
la razón por la cual le escribo- que esas cartas la hayan
disgustado de una manera u otra (pudiera ser que, contrariando
mi ánimo, yo haya tenido en ese caso la mano pesada). Lo que
sería aún peor, que el lapso de tregua que me comentó haya
finalizado y esté reviviendo malos momentos. En el primer caso,
no sabría qué decir, considerando que mi intención era pura y
aplicada a todo lo contrario; en el segundo, no adivino - ¿cómo
podría adivinarlo? - y apenas le sugiero: ¿por qué no salir un
poco de Viena? Usted no es, como tantos otros, apátrida. ¿Una
temporada en Bohemia no sería beneficiosa? ¿Tal vez otro lugar
si por razones que ignoro usted no quisiera Bohemia? ¿Merano
podría ser una posibilidad? ¿Conoce usted Merano?
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Una de dos: o bien persiste en el silencio y ello significa “Todo
va bien”. De lo contrario usted me envía unas líneas.
Con mi amistad,
Franz
De pronto me doy cuenta de que, en el fondo no recuerdo
ningún detalle particular de vuestro rostro. Solamente la silueta
y el traje en el momento cuando partió entre las meses del café.
Si: de eso me acuerdo.

199

Merano, 31 de mayo de 1920
Lunes
He aquí pues la explicación prometida ayer:
No quiero (ayúdeme Milena y entienda más de lo que digo),
no quiero (tampoco es tartamudear), no quiero ir a Viena
porque supone un esfuerzo moral que sería insoportable. Estoy
moralmente enfermo; el mal de los pulmones no es otra cosa
que un desborde del mal moral. Estoy enfermo desde hace
cuatro o cinco años, después de mis dos primeros noviazgos.
(No he podido explicarme de inmediato la alegría de vuestro
último correo; la explicación sólo me llegó más tarde: usted es
tan joven, quizá no llega a los veinticinco años, puede que
apenas veintitrés. Yo tengo treinta y siete, dentro de poco
treinta y ocho, casi una pequeña generación más que usted, mis
añejas noches y mis dolores de cabeza me han dejado los
cabellos casi blancos.) No quiero contarle esta larga historia con
su maraña de detalles que todavía me horrorizan como a un
niño, pero un niño sin capacidad de olvidar la infancia. El punto
común de mis tres historias de noviazgos, es que todo fue culpa
mía, sin duda de mi culpa. Hice la infelicidad de mis dos novias
y –es mejor no hablar de la primera; de la segunda no puedo
hacerlo, ella es demasiado sensible; cualquier palabra, aunque
sea la más amigable, la heriría horriblemente y la comprendoyo hice pues la infelicidad de la primera tan sólo por no poder
devenir por ella (que de haberlo yo querido ella se hubiera tal
vez sacrificado) feliz en todo momento, sereno, decidido, capaz
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de ser un marido, si bien le había renovado en toda libertad
constantemente la seguridad y la hubiera amado con constancia
de manera desesperada, y no hubiera conocido nada en sí de
más dignos esfuerzos que el matrimonio. Me ensañé sobre ella
casi cinco años (o sobre mí si usted prefiere); felizmente ella
era indestructible, combinación pruso - judía, una aleación
robusta y triunfal. Yo no era tan resistente; es cierto que ella
sólo sufría, mientras yo golpeaba más y más.
A fin de cuentas no puedo escribir nada y menos explicar,
aunque no haga otra cosa que comenzar la descripción de la
enfermedad moral que debía arrastrar las otras razones de mi
no venida. Me llegó telegrama: “Cita en Carlsbald el 8, se ruega
confirmar por carta.” Debo confesar que, cuando lo abrí,
encontré su horrible máscara aunque ella fuera del ser más
modesto, el más sereno, devoto y que todo en el fondo depende
de mi voluntad. Ahora no lo sabría explicar, no pudiéndome
referir a una descripción de mi enfermedad. Lo cierto, es que
partiré el lunes; a veces miro el telegrama y apenas si llego a
leerlo. Como si una escritura secreta borrara los caracteres, una
escritura que dijera: “Pasar por Viena”. Una orden de toda
evidencia, pero sin el carácter horripilante que tienen las
órdenes. No lo haría; materialmente, es una locura no tomar el
camino más corto, por Munich, de hacer por Linz un doble
trayecto y prolongar por Viena. Hice una experiencia: hay sobre
el balcón un gorrión que espera que le tire pan de mi mesa sobre
el balcón, en lugar de que lo haga sobre el piso, a un lado, en
medio de la habitación. Él está afuera y ve aquí, en el claro
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oscuro, el alimento de su vida; ¡qué loca tentación! Se sacude,
está más aquí que allí, pero aquí es la oscuridad y junto al pan
estoy yo: potencia secreta. Él supera sin embargo el umbral,
hace

unos

saltitos

sin

atreverse

a

más:

sale

volando

aterrorizado por completo. ¡Y sin embargo cuántas fuerzas en
esa pobre criatura! Algunos instantes después está de regreso
y examina la situación; hago más miguitas para facilitarle las
cosas, de no haberlo espantado sin quererlo intencionalmente
(es la característica de las potencias secretas), él hubiera venido
a buscarlo.
Mi asueto se termina a fines de junio y para la transición –
por otra parte por aquí comienza a hacer mucho calor, lo que
por sí mismo no me incomoda- quiero ir a la campaña. Ella
también quería partir, por tanto nos encontraremos allá.
Permaneceré algunos días; luego quizá otros días con mis
padres en Konstantinsbad, después iría a Praga. Cuando pienso
en estos viajes y me preocupo por el estado de mi cabeza, me
siento más o menos como se debió sentir Napoleón si, mientras
organizaba sus planes para la campaña rusa, hubiera sabido
exactamente cómo terminaría todo.
Cuando recibí la primera carta suya, creo que era poco antes
de la fecha en que debía concretarse el casamiento (el programa
no era responsabilidad sólo mía), yo estaba feliz y lo mostraba.
Más tarde… No, eso es todo y no reescribiré esta carta; nos
parecemos en ciertos aspectos, pero no tengo la sartén por el
mango, y temo casi como un presagio haber escrito un día a
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esa muchachita en el reverso de una carta comenzada como
ésta.
Todo eso carece de importancia: incluso sin el telegrama
hubiera sido incapaz de ir a Viena. El telegrama sería también
un argumento para decidirme a viajar. Si usted duda no iré; si
debiera en todo caso y para mi gran sorpresa –no será el casohallarme algún día en Viena, no tendría necesidad de almorzar
ni cenar, en todo caso de una camilla donde recostarme un
momento.
Adiós; aquí la semana será difícil.
Suyo F.
Si usted quiere enviarme algunas líneas a Carlsbad, poste
restante… No, que sea a Praga solamente.
Qué enormes escuelas parecen esas donde usted enseña;
doscientos alumnos, cincuenta alumnos… Desearía tener un
lugarcito cerca de la ventana, en la última fila, durante una
hora, entonces podría renunciar a nunca jamás encontrarla
(como será, por otra parte, de cualquier manera), renunciaría a
todo viaje y… suficiente. Este papel blanco que nunca finaliza
me quema los ojos y es la razón por la cual escribo.
Estas líneas datan de esta tarde; ahora, dentro de poco serán
las once. Hice la única cosa que me fue posible por el momento.
Telefoneé a Praga para informar que no podría ir a Carlsbad; lo
explicaré por mi deterioro, lo que es cierto, si bien por otra parte
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poco consecuente, ya que era a causa de ese deterioro que
quería ir antes. He aquí como juego con un ser sensible. Pero
no puedo hacer nada, ya que en Carlsbad no sabría hablar ni
callarme, más bien: hablaría, incluso si me callara, ya que todo
mi ser no es otra cosa que una sola palabra. La única certeza
es que no pasaré por Viena, partiré el lunes a Munich y no sé
todavía por donde, Carlsbad, Mariembad, pero solo. Puede que
le escriba, pero no recibiré cartas suyas antes de llegar a Praga,
dentro de tres semanas.
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Merano, 4 de junio de 1920.
Hoy, a la caída de la tarde hice por primera vez una larga
caminata en solitario. En general salía con otra gente o las más
de las veces, me quedaba acostado en mi casa. ¡Qué país éste!
¡Ah, mi Dios! ¡Milena, si usted estuviera aquí! ¡Dios mío! ¡Pobre
razón incapaz de pensar! Y sin embargo le mentiría si le dijera
que usted me falta; ya que, es la más cruel y perfecta de las
magias, usted está aquí, como yo, más que yo mismo; donde
estoy está usted, como yo, más que yo. No estoy bromeando,
me acusa de pensar que soy yo que le falto aquí, ya que usted
está aquí y que usted se interroga: “¿Dónde está él? ¿No me
había dicho por escrito que estaba en Merano?”
F.
¿Recibió las dos cartas en las cuales le respondía?
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Merano, 12 de junio de 1920
Todavía sábado
Estas cartas en zigzag deben cesar Milena. Ellas nos vuelven
locos; ya no sabemos lo que escribimos ni a lo que responde el
otro y de todas maneras temblamos. Comprendo muy bien tu
checo, entiendo también tu risa, pero en tus cartas me enredo
entre la palabra y la risa, entonces entiendo sólo la palabra y
por otra parte todo mi ser es temor.
¿Quisieras todavía encontrarme después de mis cartas del
miércoles y jueves? No puedo darme cuenta; conozco el vínculo
que me une a ti (tú formas parte de mí e incluso si yo no te
volviera a ver), lo conozco en la medida en que él no pertenece
al inconmensurable dominio del miedo que no sabríamos
encerrar con la mirada, pero el lazo que te une a mi lo ignoro
por completo, él pertenece por entero al miedo. Lo repito,
Milena, tú tampoco lo conoces. Lo que me sucede es formidable,
mi mundo se derrumba y se construye, examina (es a mí que
me dirijo), examina tu actitud. De su caída no me quejo, él
estaba en proceso de derrumbarse. Me quejo de su edificación,
de mis escasas fuerzas, me quejo de nacer y de la luz del sol.
¿Cómo viviremos nosotros de aquí en adelante? Si dices sí a
mis cartas / respuesta tú no tienes derecho a vivir en Viena, es
imposible.
Al mismo tiempo que tus dos cartas llegó una carta de Max
Brod en la cual me escribe entre otras cosas: “Ocurrió una
historia

extraña

que

quiero

“informarte”,

al

menos
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someramente. Reiner, el joven redactor de la Tribuna (un
muchacho distinguido, dicen, y muy joven, no más de veinte
años) viene de envenenarse. Ello ocurrió, creo, cuando tú
estabas todavía en Praga. Venimos de conocer la razón. Willy
Hass tenía una relación con la mujer de Reiner (una amiga de
Milena Jasenská; ella nació Ambrozova); esa relación, dicen, fue
platónica. Nadie fue sorprendido en flagrante delito, nada de
eso sucedió; pero la mujer parece haber atormentado a su
marido de tal manera con sus propósitos y por su conducta, que
se dio la muerte en la redacción. Ella llegó temprano con el
señor Haas a la redacción, para saber por qué él no había
regresado de su servicio nocturno. Él ya estaba en el hospital y
había muerto antes de que ellos llegaran. Haas, que estaba a
punto de pasar su último examen, interrumpió sus estudios, se
peleó con su padre y dirige en Berlín un diario sobre cine. Se
comenta que no está en buen estado. La mujer vive en Berlín y
se dice que van a casarse. No sé por qué te cuento esta horrible
historia. Será porque nosotros sufrimos del mismo demonio y
esta

historia

nos

pertenece

tanto

cono

nosotros

le

pertenecemos.”
He ahí la carta. Repito que no puedes permanecer en Viena.
¡Qué historia horrible! Un día atrapé un topo y lo llevé al campo
sembrado. Desde que lo puse en el suelo él se hundió como un
loco furioso en la tierra, como si se metiera en el agua y
desapareció. Uno quisiera esconderse de la misma manera
cuando escucha esta historia.
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No se trata de eso, Milena, para mí no eras una mujer, eres
una muchacha. Nunca conocí a una muchacha que sea más
muchacha que tú. No osaría tenderte la mano, muchachita, esa
mano

sucia,

temblorosa,

agarrotada,

inconstante

y

mal

asegurada, esa mano glacial y ardiente.
F
El hombre de Praga es una mala idea. Tú sólo hallarás una
casa vacía. Estaré instalado en mi escritorio. Altstaedter Ring,
número 6, tercer piso, la cabeza metida entre mis manos.
Además, hay veces que no me comprendes, Milena. La
“cuestión judía” sólo era una broma de mal gusto.
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Praga, 4 de julio de 1920
Domingo.
Hoy, Milena, Milena, Milena… no puedo escribir otra cosa. Si,
pero hoy Milena, con prisa solamente y terriblemente fatigado,
ausente (por otra parte, también mañana. ¿Y cómo no podría
estar fatigado? Se le promete a un hombre enfermo tres meses
de asueto y le otorgan apenas cuatro días, una fracción de
martes, una parte de domingo, además le recortan atardeceres
y mañanas. ¿No tengo razón diciendo que no estoy del todo
curado? ¿No tengo razón, Milena? (Te murmuro todo esto en la
oreja izquierda mientras duermes profundamente en

tu

modesta cama, con un sueño de origen feliz y que te das vuelta
despacio sin saberlo, de derecha a izquierda, hacia mi boca.)
¿El viaje? Al principio bastante simple, no había donde
comprar un periódico en los andenes. Excelente razón para
salir, tú no estabas y era en el orden de las cosas. Luego yo
subí, el tren parte y comencé a leer el diario, estaba todavía en
lo previsible. En cierto momento paré de leer y ya no estabas;
o más bien sí, tú estabas, lo sentía en todo mi ser. Esa especie
de presencia era extremadamente diferente a lo de los últimos
cuatro días; fue necesario que me habituara. Volvía a la lectura,
el Periódico de Bahr comenzaba con una descripción de los
baños de Kreuzen, cerca de Grein-sur-le-Danube. Lo dejé caer,
cuando miré por la puerta un tren pasaba con la inscripción
“Grein”. Miré mi compartimiento, frente a mí había un hombre
leyendo el Nárdoní Listyu del domingo pasado. Descubro un
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folletón de Ruzena Jesenska y lo tomo, comienzo la lectura y es
en vano, entonces lo abandono y me encuentro desamparado
delante de tu rostro tal cual estaba, exactamente, sobre el
andén de la estación, cuando nos dijimos adiós. Ocurrió sobre
ese andén de estación un fenómeno que nunca había observado
antes; la luz del sol que se ensombrece ella misma sin
intervención de las nubes.
¿Qué contarte además? Mi reloj de bolsillo, mis manos
dejaron de obedecerme.
Tuyo
Mañana, la prodigiosa historia de la continuidad del viaje.
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Praga, 10 de julio de 1920
Sábado
Todo va mal; anteayer tus dos cartas tristes, ayer sólo un
telegrama

(era

tranquilizador,

cierto,

pero

parecía

algo

incoherente como son todos tus telegramas), hoy nada.
En tus dos cartas, como se las mire, no había nada de
consuelo para mí. Ahí me decías que ibas a escribir, aún no lo
has hecho. Anteanoche te envié un telegrama apresurado con
respuesta urgente, la respuesta debería estar aquí hace
bastante tiempo. Te repito mi texto: “Era la única cosa a hacer,
quédate tranquila, esta es tu casa, Jilovsky estará en Viena en
ocho días con su mujer. ¿Cómo hago para enviarte el dinero?”
Ninguna respuesta. Yo me dije: “Ve a Viena. Pero Milena no
quiere, ella no lo quiere de ninguna manera. Tú llevarás una
decisión; no eres tú lo que quiere, ella está en la duda y la
preocupación y por ello pide a Stasa.” A pesar de todo yo
debería partir, pero no me encuentro bien. Estoy calmo,
relativamente calmo, no hubiera jamás osado esperar estarlo
estos últimos años, pero durante el día me ataca una tos fuerte
y durante la noche dura un cuarto de hora. Puede que se trate
sólo de la primera etapa de adaptación a Praga y las
consecuencias de la terrible etapa de Merano, cuando todavía
no te conocía, cuando todavía no había mirado en tus ojos.
Cómo se ha puesto de sombría Viena, ella que estuvo tan
luminosa durante cuatro días. ¿Qué se prepara allá para mí,
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mientras que aquí chupo mi lapicera y meto la cabeza entre las
manos?
F
Luego miré caer la lluvia por la ventana abierta desde mi
sillón. Varias posibilidades me vinieron al espíritu: que
estuvieras enferma, fatigada, en cama. Que Mme. Kohlker sirva
de intermediaria entre nosotros y luego –cosa extraña, era lo
que me parecía lo más normal y natural- que la puerta se
abriera y tú estuvieras ahí.
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Praga, 18 de julio de 1920
Domingo
Siempre a propósito de los asuntos evocados ayer: luego de
leer tu carta, intenté contemplar la situación desde una
perspectiva que casi siempre me prohibí ensayar hasta ahora.
Ella curiosamente transforma las cosas. He aquí el resultado:
No me enfrento ya más con tu marido para conquistarte, el
combate sólo ocurriría en ti misma; si la decisión sólo
dependiera de una lucha entre tu marido y yo, todo se habría
arreglado después de mucho tiempo. No se trata de subestimar
a tu marido, probablemente lo subestimo, pero sé lo siguiente:
que si él me estima, es el amor del rico por la pobreza (hay algo
de eso en la relación entre nosotros). En la atmósfera de nuestra
existencia común, sólo soy un ratoncito en el rincón de una
“gran casa”, ratoncito al que sólo se le permite atravesar la
alfombra una vez al año.
Eso es natural y no me sorprendo. Lo que me sorprende y
que sin duda es inexplicable, es que tú que vives en ese “ritmo
de gran casa”, que le perteneces por entero, que obtienes de él
la más clara de las fuerzas, que allí reinas, tú tienes no obstante
–me consta- las posibilidades, pero precisamente porque todo
lo puedes, “yo no me detengo por delante –ni siquiera por
delante- tampoco por delante” no solamente de amarme sino
de ser mía, de atravesar mi propia alfombra.
No es todavía el colmo de lo inconcebible. El colmo, es que
si quisieras venir a mí, si quisieras –para hablar musicalmente213

renunciar al mundo entero por descender hasta mí, tan bajo que
desde tu punto de vista se distinguen pocas cosas, y no
solamente pocas, más bien nada, tu estarás obligada-; ¡extraño
asunto!- no a descender sino a elevarte sobrehumanamente,
bien por encima de ti, bien por debajo, tan fuerte que correrías
peligro de quebrarte, de caer y desaparecer (¡y bien entendido
yo contigo!) Todo ello para terminar en un lugar donde nada
atrae y me estanco sin felicidad ni dolor, sin mérito y sin pecado
sólo porque allí fui destinado. Sobre la escala de la humanidad
soy como un almacenero minorista de antes de la guerra en las
barriadas (ni tan siquiera violinista callejero); incluso si hubiera
conquistado yo mismo esta situación –que no supe conquistarello no sería un mérito.
Me escribes para decirme que quizá el mes próximo vendrás
a Praga. Hasta tengo ganas de decirte que no vengas. Déjame
la esperanza de que si un día te pido venir estando
desamparado llegarás inmediatamente, pero ahora es preferible
que no vengas. Estarías obligada a partir de inmediato.
Franz
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Praga, 26 de julio de 1920
Lunes
Entonces, el telegrama no era una respuesta pero la carta
del jueves de noche lo era. Mi insomnio era justificado y mi
horrible tristeza de la mañana estaba en lo cierto. ¿Hablaste de
la sangre con tu marido? Tampoco hay que exagerar, puede que
no sea nada. La sangre puede tener mil razones diferentes, pero
es sangre y no debemos olvidarlo. Tu vives allí tu vida,
alegremente heroica como si le dijeras a la sangre: “¡Estás aquí,
finalmente estás aquí!” Y ella llega. De lo que yo debo hacer
aquí, no te inquietas ni un segundo; ¡pero no eres un bebé!
¡lejos de eso! ¡sabes muy bien lo que haces! ¡pero quieres que
así sea, que permanezca en mi orilla de Praga mientras te
ahogas bajo mi mirada, voluntariamente, en el mar de Viena!
¿Cuándo no tienes nada para comer no es una necesidad en sí?
¿Piensas que es la mía más bien que la tuya? ¡En ese caso tienes
razón! No te enviaré más nada, a mediodía regreso a mi casa y
meto este dinero inútil en el horno de la cocina. Es evidente que
ya no tenemos nada en común. Excepto un deseo que, en
apariencia sentimos ambos con todas nuestras fuerzas: que
estés aquí, tu rostro lo más cerca posible del mío. Y así,
naturalmente, el deseo de morir, ese deseo compartido de
muerte “cómoda” pero es un deseo infantil, como yo tenía
durante la lección de cálculo, cuando miraba al profesor, en lo
alto del pupitre, hojear en su carné buscando mi nombre y que
yo comparaba mi desierto de conocimientos a esa imagen del
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poder, terror y realidad, soñando, de miedo, que podía
levantarme sobrenatural como un espíritu; como un espíritu
deslizarme delante del profesor, entre los bancos, etéreo como
mi bagaje científico; atravesar, sólo dios sabe cómo la puerta,
y encontrarme libre en el aire puro que no había cambiado en
el mundo que conocía de las mismas tensiones que en la clase.
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Praga, 31 de julio de 1920
Sábado, más tarde
De cualquier manera que mire y remire tu querida carta, tan
alegre, la de hoy tan contagiosa de alegría, es una carta
salvadora. He aquí entonces Milena en nombre de los salvadores
(¿si yo también estuviera allí estaría ella cerca mío? Claro que
no), Milena a quien la vida por tanto no cesa de enseñar, aunque
ella se resiste, que jamás podemos salvar a alguien que
mediante la presencia y por nada más. ¡He aquí que,
habiéndome salvado por su presencia ella intenta todavía otros
medios microscópicos! Salvar a alguien del agua es espléndido,
pero ofrecerle de inmediato un abono gratuito a una escuela de
natación: ¿qué quiere decir? ¿Por qué el salvador busca facilitar
la tarea? ¿Por qué no quiere el salvador continuar a salvar al
otro por su sola presencia, su constante presencia siempre
disponible? ¿Por qué quiere trasladar esa tarea a los profesores
de natación y a los hoteleros de Davos? Por otra parte ¡ahora
estoy pesando 55 kg. 400 gr.! ¿Cómo podría salir volando si
estamos tomados de la mano? ¿Qué pasaría si los dos salimos
volando? Por otra parte, es la idea de todo lo que precede, yo
jamás partiré tan lejos de ti. ¡Es a duras penas que regreso de
los Ploms de Merano!
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Praga, 1º de agosto de 1920
Domingo de noche.
Apresurémonos, he aquí el sistema que nosotros tenemos
todas las semanas. ¿Cómo no lo pensé antes? Primero necesito,
a decir verdad, mi pasaporte, lo que no es tan sencillo como
puedes pensar y sin Ottla sin duda jamás llegaré.
Tomo el Expreso un sábado de tarde, llego a Viena a eso de
las 2 de la madrugada; mañana consultaré el horario preciso.
Por tu parte, tú compraste el viernes un billete para el Expreso
de Praga del domingo, me telegrafiaste diciendo que lo tienes
en tu poder; sin ese telegrama no podía salir de aquí; tú me
esperas en la estación, tenemos más de cuatro horas para
nosotros y yo regreso el domingo a las 7 de la mañana.
He aquí el plan. Reconozco que es poco estimulante: sólo
cuatro horas para nosotros, la noche, fatigados (¿Y además
dónde? ¿En un hotel de la zona de la estación Francisco José?
En fin, al menos es una posibilidad; que puede mejorarse
enormemente si vienes a mi encuentro en Gmünd (¡sería
posible?) Nos quedaríamos ahí toda la noche. ¿Gmünd es en
Austria? en tal caso no necesitarías pasaporte. Yo llegaría sobre
las 10 de la noche, quizá más temprano y saldría el domingo en
el Expreso de las once de la mañana (los domingos siempre hay
lugar), puede que más tarde si hubiera un ómnibus. Pero no sé
cómo harías tú para venir y luego para volver.
¿Qué piensas de esto? No resulta extraño tener que
preguntártelo habiendo pasado todo el día contigo.
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Dirección de Krasa: Hotel Stern, Mariembad.
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Praga, 2 de agosto de 1920
Lunes.
El horario de los ferrocarriles es más preciso de lo que yo
pensaba, hay que desear que no estén equivocados. Así pues:
Primera posibilidad, de lejos la peor de las dos: parto de aquí
a las 4.12 el sábado de tarde, llego a Viena a las 11.10 de la
noche y tenemos siete horas para nosotros, ya que regresaría
el domingo a las 7 de la mañana. A decir verdad, las siete horas
compartidas suponen que yo haya dormido un poco la noche
previa (dura tarea), de lo contrario tendrías delante de ti un
pobre animal enfermo.
Segunda posibilidad, que el horario de los ferrocarriles la
vuelve fantástica: parto igual a las 4.12 pero estaría ya (¡ya,
ya!) en Gmünd desde las 7.28 de la noche, e incluso si vuelvo
el domingo por el Expreso de la mañana, sólo sería a las 10.46.
De ser así tendríamos más de quince horas, algunas de las
cuales podríamos dedicarlas a dormir. Pero es todavía más bello
de lo que tú puedes suponer: en tal caso yo no estaría obligado
a regresar por el Expreso. A las 4.38 de la tarde hay una
correspondencia para Praga; sería ese tren el que yo tomaría.
En tal caso nosotros tendríamos veinticuatro horas para pasar
juntos y podríamos (¡imagínate Milena!) al menos teóricamente,
tener esas horas todas las semanas.
Pudiera haber un traspiés, pienso que nada grave; de
cualquier manera tendrías que informarte. La estación de
Gmünd es en efecto Checa y la ciudad austriaca. ¿Llevan la
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tontería de los pasaportes al punto de exigir a los vieneses un
pasaporte para cruzar el umbral de la estación checa? Sería
necesario que la gente de Gmünd que va a Viena tuviera, ellos
también, un pasaporte con visa checa. No puedo creerlo y sería
dirigido contra nosotros. Ya es bastante desagradable que tenga
quizá que esperar una hora en la aduana antes de salir de la
estación y que nuestras veintiuna horas se vean reducidas otro
tanto.
A tantas grandas cosas nada podía agregarse. Igual,
muchísimas gracias, todavía, por no haberme dejado sin carta
hoy.

¿Y

mañana?

No

telefonearé,

primero

porque

es

perturbador, luego imposible (ya me informé) y porque en
tercer lugar nosotros nos veremos pronto. Por desgracia, Ottla
no tuvo tiempo hoy de ir por mi pasaporte a la Dirección de la
Policía; ella irá mañana. Con los sellos tú te acomodas
magníficamente (por desgracia no sé dónde dejé aquellas dos
cartas “urgentes”, el hombre hubiera llorado cuando se lo
hubiera dicho). Para agradecerme de lo que te envío, a decir
verdad, te has tomado la tarea a la ligera pero igual estoy
contento, al punto que voy a enviarte (¡te das cuenta!) sellos
de “Legionario”.
En cuanto a contar historias, hoy ya no tengo ganas. Mi
cabeza es apenas una estación: trenes que parten y trenes que
llegan; visitas de aduana; el inspector jefe de fronteras se
queda bizco frente a mi visa, pero por esta vez está correcta.
“Por aquí; vaya viendo. Si, está bien; he aquí la salida - ¿tendría
usted la amabilidad Señor Inspector en jefe de las fronteras de
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abrirme la puerta ahora mismo? No logro hacerlo. ¿Estoy tan
débil porque Milena me espera afuera? – Pero por favor, me dice
él. ¡Yo no estaba al corriente!” Y he aquí la puerta que vuela,
bien abierta delante de nuestros pasos.
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Praga, 2 al 3 de agosto de 1920
Lunes de noche
Se hace tarde; es el final de un día algo sombrío a pesar de
todo. Mañana, es seguro que no tendré carta tuya; tengo la del
sábado; una del domingo recién llegaría pasado mañana; la
jornada no podrá sufrir entonces la influencia directa de una
carta. Es curioso, Milena, cómo tus cartas me deslumbran. Y sin
embargo siento, desde hace una semana o algo más que pasó
alguna cosa, súbitamente o poco a poco, alguna cosa esencial
o episódica, de consciente y semiconsciente; de toda manera lo
sé. Percibo menos en los detalles de tu texto, si bien no faltan
algunos que sean reveladores, que finalmente está cargado de
recuerdos (de recuerdos bien particulares); a lo que respondes
como habitualmente, pero no a todo necesariamente; a que tú
estás triste sin razón, a que me envías a Davos; a que tú quieres
que nos encontremos súbitamente. (Habías aceptado de
inmediato mi consejo de no venir aquí. Hallabas Viena poco
conveniente para un encuentro; habías dicho que nosotros no
buscaríamos vernos antes de tu viaje y ahora, luego de dos o
tres cartas, esta prisa. Yo debería estar feliz, pero no puedo; leo
en tus líneas una especie de inquietud que me es hostil o
favorable, ya ni sé, y hay de la inquietud en tu deseo súbito de
un encuentro inmediato, en esa prisa. En todo caso estoy feliz
de haber descubierto un medio, ya que es uno en verdad. Si no
puedes abandonar Viena por toda la noche, podemos arreglar
las cosas sacrificando algunas horas en común. Tomarás el
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Expreso de Gmünd hacia las 7 de la mañana –como lo hice la
vez anterior-, llegarás a Gmünd a las 10, te estaré esperando y
como partiré recién a las cuatro y media de la tarde, tendremos
seis horas sólo para nosotros. Para el regreso, con el Expreso
nocturno estarás en Viena a las 11 y cuarto; ¡una pequeña
salida dominical!)
Es por eso que estoy inquieto; pero no, no estoy inquieto, Milena, tal es tu potencia-: en lugar de que aumente mi
inquietud porque siento que callándote quieres esconder alguna
cosa (o que estás obligada a hacerlo o que te callas a pesar
tuyo), en lugar de que mi inquietud aumente permanezco
calmo, tan grande es sin importar las apariencias, la confianza
que tengo en ti. Me digo que si me ocultas alguna cosa, es que
tienes buenas razones para hacerlo.
Permanezco calmo por otro motivo extraordinario. Tienes
una particularidad que forma parte, yo creo que de tu ser
profundo y es por la culpa de los otros si ella no siempre
reacciona. No la he todavía encontrado en nadie, no puedo
representármela de manera precisa a pesar de haberla hallado
en ti. No era por piedad que no puedes hacer sufrir sino porque
eres incapaz de hacerlo. Es fantástico. Toda la tarde pensé en
ello y ahora no oso escribirlo, ya que quizá todo ello, más o
menos, no es otra cosa que una enorme excusa para besarte.
Ahora, a la cama. ¿Qué otra cosa podrías hacer hacia las
once de la noche?
Martes
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¡Al menos una carta! ¡Y ésa! Lo que te decía al comienzo no
se aplica a las cartas de la noche, pero desde el momento que
esa inquietud está aquí (una inquietud calma, lo dije), ellas
mismas no pueden suprimirla. ¡Nosotros vamos a vernos! Quizá
te telegrafiaré mañana o pasado mañana. (Ottla fue hoy mismo
a consultar por el pasaporte) si puedo ir el sábado a Gmünd
(esta semana para Viena ya es tarde, haría falta que el billete
del Expreso dominical sea comprado), tú me confirmarás
mediante telegrama si puedes venir. Pasaré todas las noches
por el Correo para que recibas el mío bien pronto. Vamos a
proceder de la siguiente manera: si telegrafío “imposible”,
querrá decir que no puedo ir esa semana. En tal caso no
esperaré la respuesta, seguiremos hablando mediante cartas
(nuestro encuentro del mes próximo, dependerá del lugar a
donde tu irás a la campaña y que sin duda te alejará más de
mí, lo que nos impedirá vernos durante un mes). Si yo
telegrafío: “Puedo estar el sábado en Gmünd” esperaré como
respuesta: “Imposible” o “Estaré el sábado en Gmünd”" o
“Estaré en Gmünd domingo”. En los dos últimos casos, el asunto
está arreglado sin necesidad de telegrama (sí: para que estés
segura de que recibí el tuyo haré acuso de recepción), nosotros
dos vamos a Gmünd y nos encontraremos desde ese sábado o
domingo. Todo eso tiene un aire extremadamente simple.
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Praga, del 8 al 9 de agosto de 1920
Domingo de noche
Hay una cosa que me molesta desde el comienzo en tu
argumentación; ella es evidente en tu última carta. Es una falta
sin duda y sobre la cual tú puedes interrogarte: cuando dices
(lo que es verdad) que amas a tu marido a tal punto que no
puedes abandonarlo (si por mi fuera, no lo hagas; entiendo que
si igual tú lo abandonas, eso sería algo terrible para mi), yo te
creo

y

te

doy la

razón.

Cuanto

dices que

podríamos

abandonarlo, pero que moralmente él te necesita, no sabría
vivir sin ti y que por esta razón no puedes abandonarlo, también
te creo y sigo dándote la razón. Pero cuando afirmas que
materialmente sin ti él no saldría adelante, y que de ello tú
haces un argumento central o bien es para ocultar los motivos
precedentes (no para reforzarlos, esos son motivos que no
necesitan refuerzos), o bien no es otra cosa que bromas
mentales (de las que hablas en tu última carta), bajo las cuales
el cuerpo se debate y no sólo el cuerpo.
Lunes
Me acuerdo de la primera noche. Por entonces vivíamos en
la Zeltnorgasse frente a una tienda de confección: en la puerta
de la tienda siempre estaba una empleada; yo, que tenía poco
más de veinte años pasaba el tiempo dando vueltas en mi
cuarto, memorizando al precio de una gran tensión nerviosa,
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para mi primer examen de Estado, cosas a las cuales no le
encontraba sentido. Sucedió el verano, hacía mucho calor y la
temperatura era insoportable; yo permanecía cerca de la
ventana masticando la repelente historia del derecho romano;
finalmente, mediante signos nos propusimos una cita. Debía ir
a buscarla a las ocho de la noche; pero cuando me presenté
otro tipo se me había adelantado; ello no cambió gran cosa;
como yo tenía miedo de todo, tenía miedo del tipo e incluso si
no hubiera estado ahí igual hubiera tenido miedo de él. Pero,
sin separarse de él la muchacha me hacía signo de que la
siguiera. Así fuimos avanzando hasta la Schützeninsel, donde
los tres tomamos una cerveza, ellos en una mesa y yo en otra
mesa cercana. Luego ellos salieron y marcharon lentamente,
seguidos por mí, hacia la zona donde ella vivía (en la esquinada
del Mercado de Carne). En el umbral el hombre se fue y la
muchacha entró apurada; esperé un minuto, luego ella salió
para encontrarme y fuimos a un hotel de la Kleinseite. La
situación, ya delante del hotel tenía algo de excitante, emotivo
y abominable; lo mismo se reprodujo en el hotel. Cuando
volvíamos al amanecer por la Karlsbrïcke –seguía haciendo calor
y el tiempo era espléndido-, yo sin duda estaba feliz, pero esa
felicidad estaba hecha de haberme alivianado de un cuerpo que
había gemido demasiado; sobre todo consiste en el hecho de
que no hubiera sido todavía peor, más abominable, más sucio.
Una vez más encontré a la muchacha, creo que fue dos noches
después; todo pasó igual de bien que la primera vez pero
cuando, inmediatamente después, salí de vacaciones a la
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campaña y tuve un pequeño asunto con una muchacha, no pude
volver a ver a la empleada de la tienda. No le dije ni una sola
palabra, ella se volvió para mí el enemigo –siendo como era una
muchacha honrada y gentil- y no paraba de perseguirme con
una mirada de incomprensión. No quiero decir (sería falso) que
mi hostilidad provenga únicamente de lo que la muchacha hizo
en el hotel, de manera inocente, una pequeña abominación (que
no vale la pena detallar), que ella dijo una pequeña porquería
(que

tampoco

merece

ser

evocada),

pero

el

recuerdo

permanece; yo supe desde el comienzo que él no se borraría
jamás; supe o creí saber, que ese horror e impudicia formaban
parte del todo, no en el plano material, pero extrema y
necesariamente sobre el plano moral, y que eran precisamente
esa inmundicia y ese horror (del cual el pequeño signo se
sostenía en su pequeño gesto, la pequeña palabra) que me
habían atrapado con una loca violencia en ese hotel, que intento
evitar con todas mis fuerzas en los tiempos normales.
Como sucedió esa vez, así ocurrió siempre y después. Mi
cuerpo, que generalmente permanecía apacible durante años,
luego resultó sacudido por el deseo hiriente de una pequeña
abominación, un pequeño horror extremadamente preciso. De
una cosita incómoda, sucia, repugnante; hasta en lo mejor del
placer quedaba un recuerdo, yo no sé qué mal olor, un poco de
azufre, algo de infierno. Había allí la impulsión parecida a la que
padece el judío errante empujado, abandonado, siempre
absurdamente nómada en un mundo absurdamente sucio.
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------Ahora estás informada. Es por ello que yo tenía “miedo”, en
efecto, de pasar la noche en Gmünd. Era solamente un “miedo”
ordinario –y que, por desgracia, es ampliamente suficiente- él
miedo

que

también

siento

en

Praga

y

no

un

miedo

particularmente gmundoise.
Ahora háblame de Emilia, quiero tener tu carta de Praga.
No agrego nada a mi carta de hoy, veremos mañana. Esta
carta es importante y quiero que la recibas tal cual.
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Praga, 9 de agosto de 1920
Sábado / Lunes de tarde
(manifiestamente, sólo pienso en el sábado)
Haría falta que fuera un buen mentiroso para no decir
también esta noche más que en mi carta de la mañana, sobre
todo a ti a quien yo puedo hablar más libremente que a nadie,
porque nadie estuvo jamás a mi lado como tú te has puesto,
sabiendo, queriendo como lo haces, contra todo, a pesar de
todo. (Te pido que distingas el gran “a pesar de todo” del gran
“por lo tanto”)
Las más bellas de todas tus cartas (las más bellas es mucho
decir, pues ellas son, todas juntas y casi en cada una de sus
líneas, lo que me sucedió de más bello en la vida), son aquellas
en las cuales le das la razón a mi “miedo” y a la vez intentando
explicar por qué no lo debo tener. Porque yo mismo, incluso si
tengo la apariencia de su abogado asalariado, probablemente le
doy la razón en lo más profundo de mí mismo, ¿qué digo? él
compone mi sustancia y es quizá eso lo que tengo de mejor.
Como es lo que tengo de mejor, tal vez es lo único que tú amas
en mí. ¿Se podría en efecto hallar en mi persona otra cosa para
amar?, pero él, él es digno de amor.
Una vez me preguntaste como pude decir “bueno” ese
sábado que pasé con el corazón angustiado; es fácil de explicar.
Como te amo (y te amo empecinadamente, como el mar ama a
las profundidades; mi amor no te devora menos; ¡y puede ser
también para ti, con el permiso del cielo, eso que es el fondo
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profundo para el mar!); como te amo yo amo al mundo entero;
tu hombro izquierdo forma parte; no, el derecho fue el primero
y por ello lo beso, si él me hace fantasear (y tienes la amabilidad
de separar un poco la blusa); tu otro hombro también forma
parte, tu rostro por encima del mío en el bosque y mi cabeza
reposando sobre tu seno casi desnudo. Es por ello que tienes
razón de decir que nosotros ya hacemos uno. No es eso lo que
temo, al contrario es la única felicidad, mi solo orgullo y no lo
limito al bosque.
Pero justamente, entre ese mundo del día y esa “media hora
en la cama” de la cual me hablaste cierta vez en una carta con
desprecio, como de una historia masculina, para mi hay un
abismo que no puedo cruzar, probablemente porque me niego.
Por otra parte es un asunto de la noche; desde todo punto de
vista, en todos los sentidos es un asunto de la noche; aquí es el
mundo y lo poseo. ¿Haría falta que durante la noche saltara al
otro costado del abismo si deseo recuperar la posesión? ¿Se
puede recuperar la posesión de algo? ¿No significa perderla?
Aquí es el mundo que poseo. ¿Pasaría al otro lado por el amor
de un filtro inquietante, un malabarismo, una piedra filosofal,
una alquimia, un anillo mágico? Pensando en ello me asalta un
miedo terrible.
Quieres captar por magia en una noche, con prisa, la
respiración opresora, desamparada, poseída, querer, digo,
captar por magia aquello que cada día se da a los ojos abiertos.
(“Puede ser” no podemos tener niños de otra manera, “puede
ser” los niños son algo mágico, dejemos la cuestión por el
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momento). Es por ello que tengo tanta gratitud (y por ti y por
todo) y es por ello que es evidente que halle en ti la más gran
inquietud al tiempo que una enorme paz, y la libertad suprema
al mismo tiempo que la suprema dificultad. Habiéndolo
comprendido renuncié a toda otra vida - ¡Mírame a los ojos!
Es la señora Kahler la primera en decirme que los libros de
la mesa de luz fueron a dar bajo la mesita del escritorio.
Debieron antes preguntarme si yo autorizaba esa migración.
Habría dicho que no.
Ahora dame las gracias. Felizmente pude suprimir aquí las
ganas de escribir, en estas últimas líneas alguna locura (una
locura de celos)
Por ahora es suficiente, y háblame de Emilia.
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Praga, del 26 al 27 agosto de 1920
Viernes.
En lugar de dormir pasé la noche con tus cartas (debo
confesarlo que no del todo voluntariamente), sin embargo no
llegué todavía a las de abajo. A decir verdad no recibí ninguna
carta, pero eso es sin importancia. Sería mejor dejar de
escribirse cada día; antes que yo y en secreto fuiste tú que te
diste cuenta. Las cartas cotidianas en lugar de fortalecer
deprimen; antes, yo devoraba tu carta de un tirón y de
inmediato devenía (hablo de Praga y no de Merano) diez veces
más fuerte y alterado. ¡Pero es tan triste ahora! mientras te leo
me muerdo los labios; nada es más seguro salvo las pequeñas
punzadas en las sienes. Poco importa excepto una cosa, una
sola cosa. Milena: primero, no caer enfermo. Dejar de escribir
es bueno (¿cuántos días son necesarios para llegar al final de
dos cartas como las de ayer? Pregunta tonta: ¿se puede
alcanzar el final en dos días?), pero que la enfermedad no sea
la causa. Hablando así sólo pienso en mí. Sólo pienso en mí
hablando

así.

¿Qué

podrías

hacer

si

cayeras

enferma?

Probablemente lo que hago ahora, ¿pero cómo? Ni siquiera
quiero pensarlo. Sin embargo, cuando pienso en ti, siempre
acostado en mi cama, como estabas en Gmünd la nochecita, en
la pradera (donde te hablaba de mi amigo y casi ni escuchabas).
No es una imagen dolorosa, es límpidamente lo mejor al
contrario de lo que fui capaz de pensar en aquel momento: tú
estás en la cama, yo te mimo un poco, voy y vengo, te paso la
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mano por la frente, me abismo en tus ojos cuando me inclino
sobre ti, siento tu mirada que me sigue cuando voy y vengo por
el cuarto y siento todavía, con orgullo que no puedo dominar,
que vivo por ti, que tengo la autorización y le agradezco al
destino porque un día tú te detuviste cerca mío y me tendiste
la mano. No será más que una enfermedad que pasará dentro
de poco y te dejará más fuerte de que lo estabas antes, de lo
cual saldrás agrandada, mientras que un día, dentro de poco y
esperemos que sin ruido ni dolor, yo me hundiré en la tierra. No
es por ello que me atormento, sino por la idea de que puedas
enfermarte lejos de mí.
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Praga, septiembre 1920
¿Por qué hablarme Milena de un futuro común que nunca
llegará? ¿Lo haces precisamente porque nunca será? Ya en
Viena, la noche cuando evocamos el asunto, tuve la impresión
de que las cosas se pasaban como si buscáramos a alguien que
conociéramos bien, que nos hace mucha falta y que por esa
razón le dábamos los más bellos nombres, pero que no nos
llegaba respuesta. ¿Cómo habría él podido responderte ya que
él no estaba ahí, sino tan lejos como podíamos imaginarlo?
Pocas cosas son seguras, pero una entre ellas es que nunca
viviremos juntos, en la misma casa, codo con codo en la misma
mesa, jamás; tampoco en la misma ciudad. Casi digo que ello
me parece tan seguro como no levantarme mañana de mañana
(¡sólo yo mismo puedo levantarme! Luego, me veo debajo mío
aplastado sobre el vientre, como una pesada cruz, necesito un
enorme esfuerzo antes de poder arrodillarme y levantar apenas
el cadáver que tengo encima mío). Estuve a punto de decir que
ello me parece tan seguro como no ir mañana de mañana a la
Oficina. Si, es verdad, casi seguro que no me levantaré; por
tanto el gesto apenas supera la fuerza humana; que así sea, yo
llegaré, yo la superaré apenas lo suficiente.
No tomes al pie de la letra esta historia de levantarse;
tampoco es tan grave como lo digo. De cualquier manera, hay
muchas más probabilidades que me levante que lo contrario y
más posibilidades para que jamás vivamos juntos. Por otra
parte, tú misma Milena seguramente me piensas diferente
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cuando te lo preguntas y yo, en el “mar” entre “Viena” y
“Praga”, con sus enormes olas hasta que se pierde la vista.
¿En cuanto a mi suciedad por qué dejaría de exponerla?
(¡Ella es mi única posesión! la sola propiedad de todo hombre,
pero eso lo conozco menos). ¿Por modestia? Esa sería la sola
razón que puede defenderse.
¿Tienes miedo cuando piensas en la muerte? Yo sólo tengo
un terrible miedo de sufrir. Es mal signo. Querer la muerte sin
sufrimiento es mal signo. Por otra parte puedo osar la muerte.
He sido enviado como la paloma de la Biblia, no encontré nada
verde y entonces vuelvo al Arca oscura.
Recibí los prospectos de dos sanatorios. No tienen para mi
sorpresa alguna, salvo los precios y la distancia a las cuales se
encuentran de Viena. Desde ambas perspectivas son parecidos.
Tremendamente caros, más de 400 coronas diarias, digamos
500 y sin compromiso. Tres horas de ferrocarril de Viena, luego
media hora en auto. En consecuencia demasiado lejos; más o
menos como Gmünd, pero en tren ómnibus. Grimmenstein será
posiblemente un poco más económico; allí sería pues en caso
de necesidad - ¿sólo en caso de necesidad! - que yo elegiría.
Ya ves Milena, como nunca pienso en mí o más bien al
estrecho dominio que tenemos en común, el estrecho dominio
que, según mi sentimiento y voluntad es para nosotros decisivo
¡y cómo descuido el resto! Todavía no te agradecí por Kmen y
la Tribune, bien que el envío haya estado hecho, como siempre,
con particular gentileza. Te enviaré mi ejemplar, lo tengo aquí
en mi cajón. ¿Quizá quieres que agregue unas anotaciones? Es
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necesario que te relea y no es sencillo. ¡Cómo me gustan tus
traducciones de los escritores extranjeros! ¿La entrevista de
Tolstoi está traducida del ruso?

237

Praga, noviembre de 1920
Sábado de noche
No recibí todavía tu carta amarilla y te la devolveré sin
abrirla.
Si no es bueno que nosotros cesemos de escribirnos, es que
estoy muy equivocado. Pero no me equivocaba, Milena.
No puedo hablar de ti, no porque ella no es asunto mío, es
mi asunto, pero no quiero hablar de ti.
Por tanto de mí solamente: lo que tú eres para mí, Milena,
lo que eres para mí más allá de este mundo donde vivimos, no
está escrito en estos trapos de papel que te envío cada día. Esas
cartas, tal cual son, sólo pueden ser buenas a torturar; y si no
torturan sería peor todavía. Sólo pueden ser buenas a producir
algún día un Gmünd, suscitar malentendidos y vergüenza, una
vergüenza imborrable.
Quiero verte luminosa como la primera vez en la calle. Las
cartas me lo impiden más que la Lerchenfeldestrasse con todo
su ruido.
Esa no es la razón esencial; la razón verdadera es la
impotencia, que va acentuándose en nuestras cartas, de salir
de esas mismas cartas, tanto para ti como para mí. Mil cartas
tuyas, mil deseos míos no cambiarán en nada la situación; la
razón principal es esa voz irresistible, es tu voz, sí literalmente,
que me da la orden de callarme. Hasta ahora nada de lo que te
concierne fue dicho todavía; la mayor parte del tiempo eso se
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halla sin duda en tus cartas (quizá en la carta amarilla o
precisamente:

en

el

telegrama

donde

me

pedías,

legítimamente, de reenviártela); bastante seguido en los
pasajes que temo, en los pasajes que evito como el diablo huye
los lugares consagrados.
Es curioso, yo también quería telegrafiarte (especulé
bastante tiempo con esa idea, tirado de tarde en la cama, en el
Belvedere la noche), pero no se trataba de otra cosa que de
este texto; “pido respuesta formal y aprobatoria a los pasajes
subrayados en mi última carta”. Vi finalmente en ello una
sórdida desconfianza y sin fundamente, entonces no telegrafié.
Vengo de pasar todo mi tiempo en esta carta, sin hacer
ninguna otra cosa hasta la una y media de la madrugada: la
miré y a ti a través de ella. Por momentos (no en un sueño),
esto es lo que veo: los cabellos ocultando tu rostro, alcanzo a
separarlos y tirarlos sobre la derecha y la izquierda, entonces
aparto tu cara, paso mis dedos sobre tu frente y tus sienes y
los mantengo entre mis manos.
Lunes
Quería romper esta carta, no enviártela ni responder al
telegrama, -los telegramas son ambiguos- y he aquí que tu
postal y tu carta están aquí; esta postal y esa carta. Pero,
estando frente a ellas, Milena, y cuando debía cortar con mis
dientes esta lengua que quisiera hablar tanto… ¿Cómo podría
creer que tengas necesidad de estas cartas, cuando ahora lo
239

que necesitas es descansar, como lo has dicho tantas veces y
dándote cuenta de ello sólo a medias? Esas cartas son tan solo
tormento, ellas llegan de un tormento incurable, ellas sólo
pueden crear un tormento incurable. ¿A qué nos llevará ello este
invierno? Ello no hace más que empeorar. El único medio de
vivir es callarnos, aquí y en Viena. Está bien: el dolor en el
corazón: ¿y luego? La tristeza hace que el sueño sea más infantil
y profundo. El tormento es un arado con el cual labramos todas
las noches, todos los días y eso no es algo soportable.
(Al margen, a derecha de la tercera página)
Si voy a un sanatorio, naturalmente que te escribiré.

240

Berlín, octubre de 1923
Cuando desapareciste de repente (tampoco de manera
sorprendente) luego de nuestro último encuentro, no supe más
nada de ti hasta el comienzo de septiembre, cuando tuve
novedades tuyas de una manera desagradable.
Mientras tanto, en julio me ocurrió algo grandioso - ¡cuántas
cosas grandiosas hay en este mundo! -: había ido a Müritz, al
borde del mar Báltico con la ayuda de mi hermana mayor. ¡En
todo caso lejos de Praga y mi habitación cerrada! Los primeros
días me sentía muy mal. Luego, la posibilidad de Berlín fue
creciendo en ese Müritz increíblemente. Quería ir a Palestina en
el mes de octubre, nosotros hablamos al respecto; nosotros
jamás iremos, era una fantasía como puede tener alguien que
está convencido de que nunca se levantará de su cama.
Exonerado de no salir de mi cama ¿por qué no ir al menos a
Palestina? Así pues, en Müritz encontré la colonia de vacaciones
de un Hogar judío de Berlín; sobre todo judíos del Este. Me sentí
muy atraído y estaba en mi camino. Comencé a reflexionar
sobre la posibilidad de instalarme en Berlín. Esa posibilidad no
era

tampoco

grande

en

ese

momento

que

nuestras

probabilidades por la Palestina, pero más adelante ello fue
creciendo. Evidentemente, vivir solo en Berlín era imposible
desde toda perspectiva y no sólo Berlín; no importaba donde.
Sobre ese punto también encontré en Müritz una ayuda en esa
línea realmente inesperada. Luego, a mediados de agosto, volví
a Praga y paré más de un mes en casa de mi hermana menor
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en Schelesen. Allí y de casualidad la historia de la carta
quemada; estaba desesperado; te escribí inmediatamente para
aliviarme un poco, pero no envié mi carta ya que no sabía nada
de ti y terminé por quemarla antes de salir para Berlín. De las
otras tres cartas que me hablas hasta hoy lo ignoro todo. Estaba
desesperado de no sabía qué afrenta vergonzosa que había sido
hecha a alguien, sin saber demasiado a cuál de los tres
interesados. Pero claro, de todas maneras, no había evitado la
desesperanza –era acaso de otra naturaleza. Sí había recibido
regularmente la carta en Müritz. A finales de septiembre fui a
Berlín; antes de partir tuve tiempo de recibir tu carta de Italia.
En cuanto a la partida la ejecuté con los últimos despojos de
fuerzas, que pude encontrar todavía o más bien sin fuerza
alguna, fúnebremente.
Ahora heme aquí; hasta el momento eso va menos mal en
Berlín de lo que tu pareces creer. Vivo casi en la campaña, en
una casita con jardín, me parece que nunca había tenido hasta
ahora un hospedaje tan bonito. Seguramente lo perderé dentro
de poco, es demasiado bello para mí, por otra parte es el
segundo que ocupo por aquí. La comida no es muy diferente
hasta el presente de la de Praga, por supuesto que hablo de la
mía. Lo mismo sobre mi estado de salud. Es todo. Del reto no
me atrevo a decir nada, lo que dije es demasiado, los espíritus
aéreos lo absorben glotonamente con sus buches insaciables.
Tu cuentas mucho menos en tu carta. ¿El estado general es
bueno y soportable? No llego a descifrarlo. ¡Evidentemente! Uno
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no llegó no siquiera a descifrar el suyo propio. El “miedo” no es
otra cosa.
F
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Tarjeta postal
Tampón de correo:
Berlín-Steglitz 23. 12. 23.
Dirección: Sra. Milena Pollak
Viena VII
Lerchesnfelderestrasse 113/5
Querida Milena:
Hace bastante tiempo que hay aquí un fragmento de carta
pronto para usted, pero aguarda todavía su continuidad ya que
mis antiguos males vinieron todavía a encontrarme aquí, para
atacarme

y

abatirme

un

poco

más.

Todo

me

cuesta

enormemente, la mínima palabra, todo aquello que escribo me
parece desmesurado cuando considero mi debilidad y ¿cuándo
escribo “amistades” esas amistades tendrán en verdad la fuerza
de

llegar

hasta

su

Lerchenferlderstrasse,

tan

ruidosa,

tumultuosa, tan gris y urbana? donde yo no podría respirar sino
apenas aquello que es mío. Es por ello que no escribo nada,
esperando tiempos mejores o peores, por otra parte bien y
guardado con ternura hasta los límites de lo posible aquí. Del
mundo, no sé nada sino (pero de la manera más elocuente) por
el encarecimiento de la vida. No recibo la prensa de Praga y los
periódicos de Berlín son muy caros para mí. ¿Me podrías enviar
de vez en cuando algunos recortes del Národní Listy, del tono
de aquellos que me hacían tanto placer en otros tiempos? Desde
hace algunas semanas, mi dirección es
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Steglitz
Grunewaldstrasse 13
Familia M. Seifert.
Siguen, a pesar de lo precedente mis mejores amistades.
¿Qué importa si están destinadas a caer desde la puerta de
vuestro jardín? Pudiera ser que ellas fueran más fuertes.
Suyo K.
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A KRA PRA GA KRA

Le Prestige

Praga y magia son dos palabras que van muy bien juntas, se
imantan a lo largo de la historia y fusionan en alquimia de
lenguaje hasta confundirse en algunos relatos ejemplares; para
argumentarlo en esta zona con señuelo del libro espectáculo,
abusaremos acaso de las citas, que deben considerarse
declaraciones transcriptas de los testigos claves de la defensa
literaria. Me refiero en el proceso de transfiguración a varias
Praga en palimpsesto y a dos magias complementarias cruzadas
sobre el puente Charles:
La tradicional esotérica proveniente de Hermes Trismegisto,
con la conciencia del secreto del Cosmos y la muerte pasajera,
el

afán

humano

de

heterodoxias

desafiando

bordes

matemáticos de estrategias divinas, la reincidencia al engaño
del prójimo, mutando lo real en ilusión teatral a cara
descubierta, el complot que pone en duda la capacidad sensorial
deductiva de una platea inquisidora y la credulidad infantil, que
en algunos seres perdura hasta el instante de la agonía y
sublevación del alma eterna a la espera del la revelación y el
Juicio Final.
Un segundo avatar se halla en la edad de oro de la magia
espectáculo más reciente –el inicio a la ilusión sucedida en la
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niñez sobre escena en penumbras, entre palomas y conejos que
aparecen y desaparecen, suspensión fundadora para la pulsión
imaginativa- que abarca –acompañando de cerca la vida
perturbada del viajero de comercio Gregorio Samsa- la segunda
mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El
húngaro Harry Houdini (1874-1926) nacido en Budapest es el
más famoso entre ellos, metonímico del fenómeno del hombre
que escapa a sus trampas de candados, cadenas, inmersiones
y encierros, chalecos de fuerza dentro de cubículos inundados y
que a veces muere en el intento. Otros nombres tuvieron sus
números secretos prodigiosos y marquesinas teatrales de gloria
efímera en el período: Cheng Ling Soo (un americano llamado
William Elkworth Robinson), Buatier de Kohtla, Servais Le Roy,
Charles Joseph Carter y Ching Ling Foo.
Un generoso jardín de
laberíntica,

maestros

de

prodigios

visuales con lógica

desapariciones

y

metamorfosis,

tramoyas ingeniosas y el engaño de la mirada, nutriendo la
curiosidad del público deseoso de creer y ávido de mutaciones
inexplicables. La memoria crédula del mundo recuerda aún el
número del hombre metamorfoseado en escarabajo u otro
ejemplar de coleóptero en el año 1915, al despertar de un sueño
inquietante una mañana en Praga. La memoria retiene la
hazaña del mago Gustav Meyrinck, que en 1918 para conjurar
el espíritu destructor de la guerra, presentó su autómata
llamado Golem y que utilizó para su realización elementos del
esoterismo, dones telepáticos, nociones del yoga, secretos del
budismo, protocolos del Tao y tradiciones de la Kábala.
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Hasta podría avanzar maniobrando datos, la hipótesis
conocida de que la puesta en escena de la magia espectáculo
en teatros occidentales, es precipitado residual de la milenaria
tradición de ciencias esotéricas y ocultas (alquimia, astrología,
magia, adivinación, medicina alternativa, diálogo dificultoso con
los difuntos) desde los jeroglíficos egipcios. Conservado en
secretos momificados, hundidos en intestinos viscerales de las
pirámides huecas, buscando por la astucia artesanal lo que no
se logró por medios rituales de ancestros acosados hasta sus
laboratorios, encarcelados, juzgados, torturados, quemados al
aire libre –otra forma del music hall macabro- y puestos en
ridículo público por el pacto del martillo de brujas y la razón.
Una tradición que, durante el siglo de las Luces y otras
atropelladas racionalistas, se preserva en mitos del dominar la
historia, como los del Conde de Saint-Germain y Cagliostro.
La tradición teatral acompañó en el tiempo histórico el auge
folletinesco de conspiraciones y complots, explicando de
manera extraña los orígenes o incidir inventando en la Historia
de la Modernidad considerada como lucha por el poder. Es lo
que resiste en el pueblo de supersticiones ancestrales, cuando
los secretos del Cosmos y la vida sobre Tierra se marchan al
territorio de la ciencia, inaccesible al común de los mortales
como las ecuaciones de la física cuántica. La magia se mudó del
callejón de los Alquimistas a pliegues distorsionados del
continuum espacio temporal más allá de los anillos de Saturno
e inaccesibles a los planetarios. Un mundo excitante en su
fricción recíproca; a los relatos llevando a extremos de la
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muerte, esquizofrenia, hipnotismo y aporías verificables en los
relatos de Poe, venían en ayuda las tesis imantadas de agentes
infiltrados de conocimientos ancianos, secretos y crípticos como
Franz-Anton Mermer, Helena Blavatsky, Nikola Tesla que
inventó

una

tecnología

inaceptable

y

Alister

Crowley,

embajadores de imperios ocultos por reprimidos con odio. El
engaño, superchería, falsificación y fraude estaban cerca en un
campo

magnético

circense

donde

Luna,

sexualidad,

enfermedades mentales e incluso bacterias infecciosas eran
enigmas perturbadores sin solución: Enciclopedia Paralela,
mundo flogisto, antimateria, desplazamientos y mensajes de los
difuntos.

Universo no

temporal

que

se

euclidiano,

refuerce,

en

la continuidad espacio
tanto

las

explicaciones

exponenciales en fantasía emulan los mismos misterios. Lo
decía Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel: “La crisi
consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non
può nascere; in quiesto interregno si verificano i fenomeni
morbosi piú svariati.”
Las referencias más convincentes sobre la magia y su puesta
en escena codificada –retomando la leyenda del Golem,
proponiendo el misterio del clone, preparando el mundo de
Masamune Shirow y de Mamoru Oshi- las hallé en “Le prestige”,
novela de Christopher Priest en su versión francesa (Folio S.F.
Paris, 1996), así como en el filme de 2006 basado en la obra y
realizado

por

Christopher

Nolan.

Siguiendo

las

recetas

protocolares, los pasos retóricos y casi una poética de lo
sobrenatural complotado, ocurre que todo acto de magia se
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declina en tres momentos y para estar seguros de que la magia
opera, hay que seguirlos de forma estricta.
Transcribo las explicaciones narradas off por Michael Caine
en las primeras escenas de la película, que me parecieron con
más misterio que en el texto original.
“Una vez hecha la presentación, cada acto de magia
comporta tres partes o actos. La primera se llama LA
PROMESSE. El mago presenta algo ordinario, un mazo de
cartas, un pájaro o un hombre. Lo presenta, hasta puede invitar
a examinarlo, a fin de que usted se percate de que en efecto es
real, intacto. Normal. Pero, bien entendido, está lejos de serlo.
El segundo acto se llama LE TOUR. El mago utiliza eso
ordinario para hacerle realizar algo extraordinario. Entonces
usted busca el secreto pero no lo encuentra; porque –bien
entendido- usted no mira atentamente. Usted no desea
verdaderamente saber, lo que desea es ser engañado. Pero no
se decide a aplaudir al final de LE TOUR, porque hacer que algo
desaparezca es insuficiente. Todavía hay que hacerlo regresar.
Es por eso que, para cada acto de magia, existe un tercer
momento. El más difícil, el que se llama LE PRESTIGE.”
Es momento tercero de revelación y epifanía, es la ilusión
manifestada –el regreso de lo desaparecido- en el mundo real.
Mientras nuestra conciencia es sorprendida por lo que ve, duda
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unos instante porque eso no puede ser y quiere entender. Sabe
que hay un truco, no logra decodificarlo sobre la marcha –es
difícil conciliar creencia y razón en la misma operación de la
conciencia- y acepta la derrota feliz de la platea que asistió a lo
inexplicable. La modificación aberrante consiguió operarse, una
transfiguración mediante el traslado en espacio y tiempo,
metamorfosis en el dominio inaccesible para nuestros sentidos
y la razón hipnotizada; también la incapacidad de concebir la
tramoya de ficción puesta en movimiento. La magia es un
artificio - ¿“sólo” artificio? - que requiere tres momentos para
alcanzar el efecto deseado. Lo increíble que impone ser creído
y la renuncia de la razón para desentrañar el truco ante lo
inconcebible. De eso trata también el filme El ilusionista, de Neil
Burger del año 2006, que filma la historia del mago Edouard
Abramovich en la Viena del 900 y que el empresario en el Teatro
presenta de la siguiente manera:
“La vida y la muerte, el espacio y el tiempo, el destino y el
azar… esas son las fuerzas del Universo. Esta noche, señoras y
señores, les presentaré al hombre que penetró sus misterios;
venido de los rincones más distantes de la Tierra, regresó entre
nosotros para demostrar cómo se pueden dominar esas leyes
del universo. Ante ustedes… Eisenheim!!”
La ficción es indisociable de esos procesos evocados, la única
literatura

imborrable

–que

alcanza

el

tercer

momento

prestigioso sin desaparecer en el sótano amnésico- es la que se
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atreve a extraviarse en el misterio hasta olvidar el punto de
partida y premeditar el viaje de regreso. Enfrentar a la página
en blanco es relativamente sencillo y más cuando se glosan
asuntos que “ya” ocurrieron en el mundo. Trasladar una obra
sobre episodios que sólo existen en la escritura, del pasado al
presente y del presente al futuro, alcanzar ese viaje en el
tiempo sólo se logra mediante la magia. En este libro –estamos
en el medio del camino- traté de hallar algunas razones por las
cuales el Dr. Kafka –dadas las minimalistas condiciones de
producción,

su

biografía

autopsiada

hasta

en

detalles

minúsculos y una estrategia de escritura en circuito cerradopudo instalarse en la literatura mundial. Esa es la visión del
profesor

que

fui,

con

precipitados

estructuralistas

y

sociológicas, pero antes me interesé –en la juventud cuando la
educación a la lectura- al pasaje –en acepción arquitectónica y
de

judería

laberíntica-

menos

evidente

entre

Praga

y

Montevideo (a la manera de “El otro cielo” de Julio Cortázar).
Las razones son muchas y cada texto aquí presente intenta
dar una explicación parcial de dicha anomalía espacio temporal.
Quiero decir: no tanto explicar Kafka –la bibliografía es infinita
como la Muralla China, una vida de lectura haría avanzar sólo
hasta la letra F del catálogo, que a esta hora sigue creciendosino entender que su obra haya llegado hasta Montevideo La
Coqueta, en la década de los años sesenta del siglo pasado a
encontrarse con mi propia juventud. Obsesión de topo ante el
trabajo doblado sobre la mesa y la entrega de todas las horas a
la literatura, la lucidez de confesarse en la correspondencia de
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sanguijuela sin darles tregua a las novias sumisas. El sino
respiratorio de la enfermedad pulmonar, amigos escritores y
comediantes, mujeres amadas y abandonadas de manera
kafkiana. El azar del tiempo histórico arrastrando imperios y
ciudades, poblaciones y armadas, el peso cabalístico de la
tradición

judía

y

el

proyecto

Palestina,

la

destrucción

programada por el mero hecho de existir, el desacomodo en la
lectura –también en el conjunto de lenguas occidentales-,
tantos otros como la lista de amigos y la muerte incrustada en
los pulmones.
En cada caso se observa un intento de acceder a lo
inexplicable encorsetando la obra de Kafka en sistemas que lo
preceden, como si los relatos fueran una confirmación de un
saber teórico y nada más. Quise intentar en la zona oscura del
laboratorio una propuesta a partir de la magia, considerando la
polisemia del término, la ciudad de Praga en tanto ónfalo del
proyecto con el barrio de los alquimistas. El misterio mágico de
Praga proviene de la interacción de tres aspectos sumándose a
la historia común de cualquier otra ciudad. Praga presenta la
historia

del

crecimiento

y

personajes

que

la

visitaron,

inmigraciones obligadas, crónicas del poder, transfiguraciones
urbanas, relaciones con otras ciudades o estados, el descriptivo
de la demografía, planes de urbanización, los odios y la guerra;
intuyo factores menos previsibles que se agregan a la lista,
otras ciudades tienen uno o dos pero la influencia de tres
aspectos es determinante. Me refiero a la literatura (para ello
citaremos a Borges), la tradición de las ciencias ocultas (vendrá
253

en ayuda Arturo Pérez Reverte) y la cuestión judía, indisociable
del antisemitismo y la teoría del complot (ahí evocaré la novela
de Umberto Eco). Es curioso que en dos de las referencias del
apoyo aparezca la sombra de Alejandro Dumas: la historia
además

de

social

y

militar

es

complotista,

traicionera,

folletinesca y fanática. El siglo XIX es el del marxismo y
Napoleón, el auge de las Matemáticas y las ciencias esotéricas,
de la novela y de la magia de Music Hall. La obra de Dumas es
asimismo el aporte secreto de Augusto Maquet, el espectro del
escritor proliferante y que además escribió “Montevideo o la
Nueva Troya” publicada en 1850.
Llegué hasta aquí para tener la certeza de que en literatura
no se trata tan solo de intertextualidad y diálogo con libros
anteriores. Cuando el Conde de Lautréamont dice en inolvidable
fórmula que la belleza es el encuentro fortuito de un paraguas
y la máquina de coser sobre una mesa de disección, la lectura
surrealista primera deducía en ello el aglomerado heterodoxo
de objetos preludiando el famoso urinario, un derivado de
cadáveres exquisitos del azar donde los objetos sustituyen a las
palabras. Considero que era la respuesta desesperada e
ingeniosa a una pregunta sin respuesta otra que con otros
textos; era decir que lo bello, lo que interpela o aquello que la
tradición conserva -los “objetos” Duchamps- resistiendo la
obsolescencia del olvido tienen explicaciones de órdenes
diferentes.
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Los precursores

En Kafka se concentran lo literario obsesiva, el autor como
personaje dejando huellas a su paso y la densidad del escenario
principal. Praga es más que decorado para ser paisaje que
destila literatura, imán que atrajo a escritores de tiempos,
lenguas y alquimias diferentes.
Considerar, por ejemplo, la cercanía de Borges a Praga y la
magia –resulta menos arduo demostrar la presencia de
Montevideo en la obra del argentino- más que pirueta hábil de
fiscal inquisidor es una evidencia de transfiguración algo
descuidada; diría que es el cónsul honorario y agente doble de
esa tradición perseguida en el Virreinato del Río de la Plata.
Cuando se lo lee con la aceptación de los procedimientos
mágicos, Borges se vuelve luminoso de llama y revela secretos
de su narrativa, es más: reivindicar la magia como estrategia
de escritura, aceptar la densidad misteriosa de Praga e
incorporarla a la narrativa, deriva en el tercer paso de acto
literario –le prestige- que es el interés fulgurante por Kafka, al
punto de considerarlo pilar de su poética.
Para ser claros debemos comenzar por el final, lo mismo todo
se encadena como en una reacción química tras la piedra
ficcional. Primero sale de la galera el artículo “Kafka y sus
precursores” publicado en La Nación el 19 de Agosto de 1951 y
que pasará al libro “Otras Inquisiciones” del año 1952. Una
breve intuición que se volvió criterio de lectura y evidencia para
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la crítica universitaria, como si Borges hubiera formulado algo
que estaba latente sin que nadie lo hubiera escrito de esa
manera tan clara y evidente. Es una fórmula que conoció una
formidable fortuna de recepción que mantiene toda su
actualidad, el famoso apólogo de Borges comienza así:
“Yo premedité alguna vez un examen de los precursores de
Kafka. A éste, al principio, lo pensé tan singular como el fénix
de las alabanzas retóricas; a poco de frecuentarlo, creí
reconocer su voz, o sus hábitos, en textos de diversas
literaturas y de diversas épocas. Registraré unos pocos aquí, en
orden cronológico.”
Los escritores citados como testigos por la defensa son seis:
Zenón, Han Yu, Kierkegaard, Browning, Léon Bloy y lord
Dunsany. Por un hábil desplazamiento, parecería –y hay algo
de

verdad-

que

los

escritores

posteriores

también

son

precursores de Kafka –Borges incluido- y que el famoso río
narrativo tiene claras sus fuentes. Para ser río hay que intuir,
aunque se avance a ciegas hacia la desembocadura que aún
desconocemos; de la misma manera que ignoramos a qué mar
–olvido, indiferencia, recuerdo- están destinadas las obras del
presente. Transcurrido el tiempo, la deducción inundó el
discurso

crítico

como

lo

hacen

las

paradojas

narrativo

matemático sin que requieran explicación para ser aceptadas.
La relación entre Kafka y sus precursores es cuestión de Fe
en la Literatura.
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“En cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka,
en grado mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no
la percibiríamos; vale decir, no existiría. El poema “Fears and
Scruples” de Robert Browning profetiza la obra de Kafka, pero
nuestra lectura de Kafka afina y desvía sensiblemente nuestra
lectura del poema. Browning no lo leía como ahora nosotros lo
leemos. En el vocabulario crítico, la palabra precursor es
indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda
connotación polémica o de rivalidad. El hecho es que cada
escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra
concepción del pasado, como ha de modificar el futuro.”
Si de magia tan sólo se tratara, pueden sumarse otros
ejemplos que tienen mucho de sorprendente en un universo con
reputación de intelectualidad saturada. Borges acciona en sus
cuentos un fantástico que llamaría mágico –intenté demostrarlo
en una lectura de “Funes el memorioso”- potenciando el
misterio del relato que cuenta dos historias, incitando al lector
a devenir un iniciado. La ficción es un gesto cómplice de
escritura y de lectura, su secreto proviene del prestidigitador de
palabras tomando al pie de la letra un axioma central de la
magia vigente: eso que vemos no es realmente lo que sucede.
Algunas pruebas textuales para demostrarlo.
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“He distinguido dos procesos casuales: el natural, que es el
resultado incesante de incontrolables e infinitas operaciones; el
mágico, donde profetizan los pormenores, lúcidos y limitados.
En la novela, pienso que la única posible honradez está con el
segundo. Queda el primero para la simulación psicológica.
Discusión “El arte narrativo y la magia”.
“Hay, además, la noción de tesoros escondidos. Cualquier
hombre puede descubrirlos. Y la noción de la magia, muy
importante. ¿Qué es la magia? La magia es una casualidad
distinta. Es suponer que, además de las relaciones causales que
conocemos, hay otra relación causal. Esa relación puede
deberse a accidentes, a un anillo, a una lámpara. Frotamos un
anillo, una lámpara, y aparece el genio. Ese genio es un esclavo
que también es omnipotente, que juntará nuestra voluntad.
Puede ocurrir en cualquier momento.”
Siete noches “Las mil y una noches”.
Los encantadores salidos de novelas, la superstición de corte
y aldea, una tradición oral popular contrariando a caballeros
andantes tan leídos –que son resultado de la magia de Merlín y
el ciclo de Arturo considerado leyenda- y habitando el autor
como diagrama del tiempo que le tocó vivir, la magia está en el
comienzo trabajoso de la novela moderna.
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“Cervantes no podía recurrir a talismanes o a sortilegios,
pero insinuó lo sobrenatural de un modo sutil, y, por ello mismo,
más eficaz. Íntimamente, Cervantes amaba lo sobrenatural.”
Otras inquisiciones “Magias parciales del Quijote”
Otro fragmento pertinente para este capítulo –hacer irrumpir
la Praga mágica en la estrategia narrativa de Borges- proviene
del cuento “Guayaquil” de “El informe de Brodie” de 1979.
Como se recuerda, en ese estupendo relato es cuestión de ir
al norte del continente –región de la estirpe Conrad- a
transcribir una carta de Bolívar del 13 de agosto de 1822;
descubierta en 1939, que daría nueva luz al secreto de la
entrevista en Guayaquil entre Bolívar y San Martín, donde se
decide la continuación de la liberación del continente americano.
Para epilogar el número tan reputado del manuscrito
perdido, dejemos la palabra a los dos ilusionistas que se
disputan la misión, con el recuerdo del breve diálogo que
concentra varios temas tajantes de Borges: acriollamiento de la
tradición europea, variante del tema de la carta robada, el
ajedrez metafísico, evocación de la lejana Praga y la magia otra
vez, como indescifrable componente lúdico de la Historia y que
muchas veces los hombres son incapaces de leer.
“- ¿Usted es de Praga, doctor?
-Yo era de Praga –contestó.
Para rehuir el tema central observé:
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-Debe ser una extraña ciudad. No la conozco, pero el primer
libro en alemán que leí fue la novela El Golem de Meyrink.
Zimmermann respondió:
-Es el único libro que Gustav Meyrink que merece el
recuerdo. Más vale no gustar de los otros, hechos de mala
literatura y de peor teosofía. Con todo, algo de la extrañeza de
Praga anda por ese libro de sueños que se pierden en otros
sueños. Todo es extraño en Praga o, su usted prefiera, nada es
extraño. Cualquier cosa puede ocurrir. En Londres, en algún
atardecer, he sentido lo mismo.
-Usted –respondí- habló de la voluntad. En los Mabinogion,
dos reyes juegan al ajedrez en lo alto de un cerro, mientras
abajo sus guerreros combaten. Uno de los reyes gana la
partida; un jinete llega con la noticia de que el ejército del otro
ha sido vencido. La batalla de hombres era el reflejo de la
batalla del tablero.
-Ah, una operación mágica –dijo Zimmermann.”
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LILIA PEDIBUS DESTRUE

Piazza Campo de’ Fiori

“-Época,

mediados

del

XVII.

Escenario,

Venecia.

Protagonista, un impresor llamado Aristide Torchia, a quien se
le ocurre editar el llamado Libro de las Nueve Puertas del Reino
de las sombras, una especie de manual para invocar al diablo…
Los tiempos no están para esa literatura: el Santo Oficio
consigue, sin mucho esfuerzo, que le entreguen a Torchia.
Cargos: artes diabólicas y los anexos correspondientes,
agravados por el hecho, dicen, de haber reproducido nueve
grabados del Famoso Delomelanicon, el clásico de los libros
negros, que la tradición atribuye a la mano del mismísimo
Lucifer…”
“El Club Dumas o la sombra de Richelieu” (1993) de Arturo
Pérez Reverte es una novela ardiente con encanto manual y
encuadernada según las reglas del arte, podría tener más de un
autor y hasta ser tres libros en uno. Los objetos codiciados refutando el tópico de anillos, coronas, cetros y reliquias- son
libros y manuscritos; los personajes de la intriga coleccionistas
obsesivos e inmolados por una pieza irrepetible, bibliófilos
monotemáticos y falsificadores en guardapolvo, complotistas
lúdicos y maléficos, ángeles y demonios con alas de papel
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tipografiadas. También están en las entrelíneas de la intriga
decisiva los hermanos Ceniza, encuadernadores y restauradores
de genio, dándole a la novela un tinte de ironía picaresca y
episodios de escamoteo, mentira, misterio y disfrute en la
lectura cuando la acción ocurre en su taller madrileño.
Se imbrican en la misma hoguera narrativa dos historias
fusionando por el fuego: un supuesto libro trinitario luciferino y
las peripecias sobre un manuscrito de Dumas (“Le vin d’Anjou”,
capítulo cuarenta y dos de los sesenta y siete de Los tres
mosqueteros)

que

resulta

la

coartada

amuleto

para

el

argumento visible. La magia fluye en la vertiente popular de la
novela decimonónica -un fantasma recorre la novela y es el
fantasma de Alejandro Dumas- propiciando el avance y cuando
la realidad se vuelve redundante, comienza la ficción. En un
mundo organizado por los preceptos trasmitidos de los libros
sagrados y haciendo la réplica de la teología, se proyectan las
bibliotecas de los libres malditos trasmitidos a los hombres
desde el archivo maléfico de Lucifer.
La Creación explora sus territorios menos luminosos donde
la Anunciación se manifiesta a la manera de Regan McNell en lo
más intensos de sus crisis y cuando la rosa de los vientos es
incorporada por el rey Puzuzu. Lo ardiente a considerar es la
historia de Aristide Torchia el elegido y su ópera magna como
editor, que cometió la herejía suprema de apropiarse del dogma
de la Santísima Trinidad Oscura e imprimirlo en secreto, para
confundir a inquisidores con tenazas del potro al rojo vivo y
perseguidores infatigables del Pacto Innombrable con las
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tinieblas eternas. Un Opus único y amenazante a la separación
de poderes porque es tres a la vez: “Libro de las Nueve Puertas
del Reino de las sombras” publicado a mediados del S XVII (mil
666) en Venecia y refutado por el Santo Oficio, que condenó al
editor servidos de los Superiores a la hoguera junto con la tirada
maldita. Exceptuando tres ejemplares, la edición heterodoxa
ardió en una fogata catártica y Torchia fue quemado en Campo
dei Fiori en Roma hacia febrero de 1667. La acusación de los
prelados responsables del proceso giró en torno a tratos con las
artes diabólicas, la vertebral entre ellas es que reproduce nueve
grabados inspirados del DELOMELANICON; libro cuya autoría se
atribuyó al mismísimo Lucifer y que deslizó su mensaje críptico
de comunión y pasajes abriendo puertas prohibidas, en
imágenes simbólicas dispuestas en mosqueta que pueden más
que mil bienaventuranzas. A la historia en tiempos de confusión
han sobrevivido tres ejemplares dispersos por las bibliotecas
privadas y que aguardan su hora de revelación; se trata de
buscar la única llave que abre el arcano entre probables
falsificaciones pretendiendo confundir a los adeptos ambiciosos
y autentificar sin error uno -al menos- de los ejemplares
sobrevivientes. Donde anida y se trasmite según una tradición
oral que Torchia calló ante la tortura, la fórmula combinatoria
capaz de destrabar los precintos impenetrables: fue su estocada
secreta de Nevers que el iniciado legó al ingenio interpelado de
las futuras generaciones con una epifanía suprema al final de
los enigmas, trabajos criminales y ecuaciones semióticas sobre
grabados que llaman a engaño
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Los propietarios son Varo Borga, millonario bibliófilo vecino
de Toledo, dispuesto a todo y más si fuera necesario para lograr
sus objetivos, coleccionista de obras únicas que tienen por tema
obsesivo al Diablo. Víctor Fargas, aristócrata y violinista
aficionado,

caballero

lusitano

arruinado

que

acompaña

resignado con alguna botella de oporto, el ocaso de un mundo
ensimismado en la mediocridad que no merece ser vivido. La
baronesa Frida Ungem es la número tres, cabeza de una
fundación de vagas fuentes financieras, coleccionista que
aguarda el retorno de los brujos al poder del mundo; escritor
de best sellers esotéricos en la línea de Helena Blavatsky e Isis
(esposa hermana de Osiris), que vivió una juventud agitada y
fue fotografiada en uniforme del Reich con Heinrich Himmler…
El detective mercenario de la intriga es Lucas Corso, un
negociante en libros raros sin escrúpulos -que puede reconocer
entre cientos de lomos la edición del Quijote de Joaquín Ibarra
en cuatro volúmenes de 1780, pero con olfato literario rengo:
piensa, como la musculosa camarera lésbico báltica Makarova,
que Emma Bovary es una pobre idiota-; interpretado por Johnny
Depp en la película de Roman Polansky de mil 999 -pecador
irrecuperable perseguido por los aquelarre mediáticos: ver
“Aradia o el Evanglio de las brujas”- y donde la sacerdotisa
viuda negra del culto es la sueca Lena Olin en el esplendor de
la cuarentena.
De eso trata la novela, aventura que de capa, espada y lanza
en astillero pasa a ser relato de rituales y sospechas fundadas
sobre personajes reales que aceptaron simpatizar con el
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Demonio, errores fatales de interpretación sobre mensajes
tramposos y llamas dignas del infierno tan temido. La forma del
enigma central es astuta y sorprendente, pero aquí nos interesa
para nuestra pesquisa el momento de la iluminación tenebrosa
de Torchia. Si pretendemos abrir la última puerta debemos
pasar antes por la magia verdadera y así transitar los puentes
de Praga. Unos fragmentos transcriptos de conversaciones
grabadas por nuestros servicios secretos, pueden ayudarnos en
la tarea.
“-El Delomelanicon… ¿De veras cree eso?
-A usted no le importa lo que yo crea. Pero las nueve láminas
originales del libro no se atribuyen a la mano de un cualquiera…
Según la leyenda, Lucifer, tras su derrota y expulsión del cielo,
compuso un formulario mágico para uso de sus adeptos: el
recetario magistral de las sombras. El terrible libro guardado en
secreto, quemado varias veces, vendido a precio de oro por los
escasos privilegiados que le poseyeron… Esas ilustraciones son
en realidad jeroglíficos infernales. Interpretadas con ayuda del
texto y los conocimientos adecuados, permitirían convocar al
príncipe de las tinieblas.
Corso asintió con exagerada gravedad.
-Conozco mejores formas de vender el alma.
-No lo tome a broma, porque es más serio de lo que parece…
¿Sabe lo que significa Delomelanicon?
-Supongo que sí. Procede del griego: Delo, conocimiento. Y
Melas: negro, oscuro.”
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El libro del presente con aviones y teléfonos, coleccionistas
suicidas y talleres sobre la herencia Dumas y sus fuentes, toma
un

giro

vertiginoso

porque

irrumpe

Praga

la

siempre

sospechada, siendo una bruja vinculada a los SS que tiene la
palabra cuando de la ciudad se trata. La misma nigromante que
terminará ardiendo en su bunker empapelado de primeras
ediciones, como cualquier muchacha humilde de Tolosa con
gato negro y acusada de tratos carnales con el maligno en los
siglos pasados.
“-Los Torchia eran una familia veneciana de comerciantes
acomodados, que importaban papel de tina español y francés…
el joven viajó pronto a Holanda, donde aprendió el oficio con los
Elzevit, corresponsales de su padre. Allí se quedó un tiempo y
después fue a Praga.
-Ignoraba eso.
-Pues ya ve. Praga: capital de la magia y el saber oculto
europeos, como cuatro siglos antes lo había sido Toledo… ¿Va
atando cabos? Torchia eligió para vivir santa María de las
Nieves, el barrio de la magia, cerca de la plaza Jungmannovo
donde se encuentra la estatua de Juan Huss… ¿Recuerda a Huss
al pie de la hoguera?
- ¿De mis cenizas nacerá un cisne que no podréis quemar…?
-Exacto. Es fácil hablar con usted. Supongo que lo sabe, y
eso

es

bueno

para

su

trabajo…

-la

baronesa

aspiró

involuntariamente un poco de humo del cigarrillo de Corso y lo
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miró con leve reproche, pero éste se mantuvo imperturbable-.
¿Dónde habíamos dejando a nuestro impresor?... Ah, sí. Praga,
segundo acto: Torchia se traslada ahora a una casa de la
judería, no lejos de allí, junto a la sinagoga. Un barrio donde
hay ventanas encendidas toda la noche; donde los cabalistas
buscan la fórmula mágica del Golem. Después de una
temporada cambia nuevamente de casa; esta vez al barrio de
la Mal Strana…-le dirigió una sonrisa cómplice-. ¿A qué le suena
eso?
-A peregrinaje. O viaje de estudios, que diríamos hoy.
-Eso opino yo –la baronesa asentía satisfecha, Corso,
plenamente adoptado, progresaba con rapidez en su particular
cuadro de honor-… No puede ser casualidad que Aristide Torchia
se mueva por los tres puntos donde se concentra todo el saber
hermético de la época. Y eso en una Praga cuyas calles
conservan el eco de los pasos de Agripa y Paracelso, donde se
hallan los últimos manuscritos conservados de la magia caldea,
las claves pitagóricas perdidas o dispersas desde la matanza de
Metaponto… -se inclinó un poco mientras bajaba el tono, casi
confidencial, señorita Marple a punto de confiar a su mejor
amiga que ha descubierto cianuro en las pastas del té-. En esa
Praga, señor Corso, en gabinetes oscuros, hay hombres que
conocen la carmina, el arte de las palabras mágicas; la
necromancia, o arte de comunicarse con los muertos –hizo una
pausa, conteniendo la respiración, antes de susurrar- y la
goecia…
-…El arte de comunicarse con el diablo.
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-Si –la baronesa se recostaba en el sillón, deliciosamente
escandalizada de todo aquello. Le relucían los ojos; estaba en
su elemento, con cierta precipitación en la voz cual si hubiese
mucho por contar y no tuvieran tiempo-. Durante esa época,
Torchia vive en el sitio donde se esconden las páginas y los
grabados

supervivientes

de

guerras,

incendios

y

persecuciones… Los restos del libro mágico que abre las puertas
del conocimiento y el poder: el Delomelanicon, la palabra que
convoca las tinieblas.
Lo dijo en su tono clandestino y casi teatral, pero
acompañado de una sonrisa. Parecía que ella misma no se
tomara del todo en serio, o recomendase a Corso conservar una
saludable reserva.
-Concluido su aprendizaje –prosiguió- Torchia regresa a
Venecia… Fíjese bien, porque es importante: a pesar de los
riesgos que corre en Italia, el impresor abandona la relativa
seguridad de Praga para volver a su ciudad, publicando allí una
serie de libros comprometidos que terminarán por llevarlo a la
hoguera… ¿Es extraño, verdad?
-Parece una misión que cumplir.
-Si. Pero ¿encomendado por quién?... –la baronesa abrió Las
Nueve Puertas por la página del título-. Este con privilegio y
permiso de los superiores da que pensar, ¿no cree?... Es muy
probable que, en Praga, Torchia se afiliase a un cofradía secreta
que le encomendara la difusión de un mensaje; una especia de
apostolado.
-Usted lo dijo antes: el evangelio según Satanás.”
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La cita es extensa y necesaria lindando el plagio –con el
permiso de los superiores... la anuencia del autor cartaginés
nacido en 1951 y siendo por la buena causa- ante la
imposibilidad de fragmentar el relato en esa entrevista cuando
de Praga se trata. Dice mucho, a la vez del agregado en
correntada de información desconocida del profano y acceso al
plano secreto de la ciudad. Lugar donde se exploran cambios
inducidos de naturaleza, transfiguraciones sobre materias
sólidas y el campo inagotable de los posibles narrativos cuando
se

desatan las permutaciones:

¿cómo

narrar

todas las

operaciones secretas de la creación escapando al rigor de la
ciencia, el poder de las autoridades eclesiásticas y el terreno
minado de la superstición?
Se busca la luz salvadora por el camino de las sombras y se
instala la sospecha teatral, con su corte de los milagros y te
deum

desgarradores,

gabinetes

alambicados

y

cerebros

consumidos por la misión prometeica, de que la historia
representada por los humanos con gestual de infanterías,
bombardas,

saltimbanquis

más

coronaciones

es

ilusión

coreográfica del único combate ininterrumpido, el mismo que se
viene librando desde los orígenes. Hasta que llega el tercer
movimiento de la iluminación del enigma: Le Prestige…
“-Se trata, entonces, de conseguir el conocimiento.
-Claro. No va alguien a tomarse tantas molestias y pasear
por la puerta del abismo por pasar el rato. La demonología
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erudita identifica a Lucifer con la sabiduría. En el Génesis, el
diablo en forma de serpiente consigue que el hombre deje de
ser un alienado estúpido y adquiera conciencia y albedrío,
lucidez… Con el dolor y la incertidumbre que ese conocimiento
y esa libertad implican.
La baronesa no puede detenerse en su parlamento de una
vida dedicada al asunto, desde cuando la belleza juvenil
dedicada a la orgía se vestía con uniforme nazi y el pasado le
pertenecía tanto como el futuro por mil años.
- ¿Le gustan los juegos de adivinación? ¿Los problemas con
clave oculta?... En cierto modo, ese libro que tiene en las manos
lo es. Al diablo, como a todo ser inteligente, le gustan los
juegos, los acertijos. Las carreras de obstáculos en las que
quedan los débiles e incapaces y sólo triunfan los espíritus
superiores; los iniciados –Corso se había acercado a la mesa,
colocando sobre ella el libro abierto por la página del
frontispicio, la serpiente auróbora enroscado en el árbol-. Quien
sólo se ve una serpiente en la figura que devora su cola, no
merece seguir más allá.
- ¿Para qué sirve este libro? -preguntó Corso.
La baronesa se llevó un dedo a los labios como el caballero
del primer grabado. Sonreía.
-Juan de Patmos dice que bajo el reinado de la Segunda
Bestia, antes de la decisiva y final batalla de Armagedón, nadie
podrá comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre
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de la Bestia o el número de su nombre… En espera de que llegue
la hora, nos cuenta Lucas (IV,13), al final de su relato sobre las
tentaciones, el diablo, tres veces repudiado, se retiró hasta el
tiempo oportuno. Pero dejó varias vías de acceso para los
impacientes, incluyendo la forma de llegar hasta él. De pactar
con él.
-Venderle el alma.”
En el origen entonces el pacto más viejo de los heterodoxos,
dejar atrás la Fe evangélica esa que prescinde el ver para salvar
el alma y pactar con el Diablo apurando los trámites durante la
encarnación y el trato dominante con los otros mortales.
¿Además de Augusto Maquet y de Alejandro Dumas era el
Diablo el tercer mosquetero que escribió la venganza del Conde
de Montecristo? Desde siempre los libros malditos, la necesidad
de enigmas crípticos, códigos matemáticos y ese universo de
las ciencias ocultas (escondiendo y protegiendo el catálogo de
iniciaciones tentando las fronteras infernales del mal). tiene en
Praga uno de los centros magnéticos de mayor irradiación,
ocultista y hermética; ese ocultismo también designa a la ciudad
que la vincula a otros planos como Toledo y París. Así seguirá la
historia, si bien se repiten libros condenados, tribunales
maléficos de la Iglesia y la escena del hereje quemado vivo en
la plaza pública, el alma se sublima a tareas mayores. La intriga
complotista de la maquinación desborda de las fórmulas y
penetra en la Historia que debe manejarse bajo cuerda.
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En esa evolución tras el velo prudente que puso en novela
Umberto Eco, la ciudad de Praga sigue inspirando la imaginación
o la seduce de manera constante. En 1903 se editan sin firma
“Los Protocolos de los Sabios de Sion” y en 1904 comienza la
guerra ruso-japonesa; en 1915 se publican “El Golem”, “La
metamorfosis” y dos años después era tomado el Palacio de
Invierno de San Petersburgo. Bienaventurados los tiempos
turbios y confusos en que los libros estaban tan cerca del poder,
aunque se sintiera el azufre quemado y el temblor de las llamas;
los tiempos cambian que es una barbaridad… la Fe fue
desplazada y es dificultoso hallar personajes creyentes en la
inmortalidad del alma, la vida eterna e incombustible del Conde
de Saint-Germain, la existencia del Diablo como problema y un
contrato posible entre las partes.
¿Por qué razón los personajes imaginados, narradores
infiltrados en la novela y autores en seca de inspiración estarían
dispuestos a vender el alma? Eso, claro está, si es que Lucifer
se dignara enviarles un mail al Smartphone; tal vez lo más
aconsejable es recordar la reglo de oro de la supervivencia de
los iniciados al misterio: saber y callar.
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Los Protocolos

“El lugar es sórdido, pero me ha servido para imaginarme el
cementerio de Praga, del que sólo he visto imágenes. He sido
un buen narrador, habría podido convertirme en un artista: a
partir de pocos indicios construí un lugar mágico, el centro
oscuro y lunar del complot universal.”
De manera perversa, falsificadora y folletinesca, bien
suturada a la condición humana en lo que tiene de grieta existe
el nexo documentado y plagiado, archivo de ficción –es la tesis
medular de la novela de Umberto Eco- que va desde la Orden
de los Templarios hasta Buchenwald: el esoterismo en la
alquimia de la Historia y del complot. Odio perseverante a reyes,
jesuitas y judíos; al otro siempre, crónica episódica de la lucha
por el poder sumado al principio recurrente del chivo expiatorio.
Polizonte mutante de la literatura popular por entregas,
recorriendo a manera de río subterráneo horadando certezas de
manuales de Historia, como si el mundo no pudiera elucidarse
sólo

partiendo

de

dialécticas

hegelianas

o

conociendo

trayectoria y tesis de Marc Bloch, el historiador francés fusilado
por la Gestapo el 16 de junio de 1944.
Algunos fragmentos de “El cementerio de Praga” -libro
recibido con aprensión cuando fue publicado- ayudarán a
nuestro propósito de describir otros aspectos mágicos de Praga,
donde fueron posible el Gólem del rabino y Gustav Meyrink,
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Gregorio Samsa transfigurado, donde Control puede enviar a
Jim Prideaux con pasaporte de Vladimir Hajek tras el checo
Stevcek. En su versión analítica y narrativa del origen de una
infamia de actualidad, el Magíster de Urbino hizo arqueología de
la temeraria noción de antisemitismo. La introdujo en la
tradición de los grandes complots inventados para apoderarse
del mundo por varias organizaciones y que tiene en Internet
terreno fértil, asimilándola en imaginarios alucinados al regreso
de la Momia y otros zombis del pasado. El primer complot
revolucionario de la modernidad, es de inspiración Templaria
contra la corona de Francia y la Iglesia bajo el lema Lilia
Pedibus Destrue: pisotea y destruye el lis de Francia. El
argumento del complot en tanto método activo persiste, serán
otros los protagonistas responsables de llevarlo adelante y
traducirlo en términos sociales. ¿Quiénes son esos hombres
enmascarados que una noche se reúnen junto a la tumba del
rabino Löw en el cementerio judío de Praga? ¿Masones, jesuitas,
iluminados, talmúdicos? y la palabra mágica de todo relato
oscila entre las tumbas hacinadas: continuará…
Ignorando de qué trataba, cuando supe que Eco había
publicado una novela titulada “El cementerio de Praga” en el
año 2010, ello llamó mi atención por razones de ciudad evocada
y viejas lecturas de “Apocalípticos e integrados”, así como
aventuras semióticas de Guillermo de Baskerville y Jorge de
Burgos dispuesto a arder con sus libros condenados; pesquisa
tras el nombre de la rosa, filmada en Alemania e inspirada por
la abadía Sacra dei San Michele en la cima del monte Pirchiriano.
274

Algo complejo en su avance bipolar y contrapunto cronológico
esa historia de cementerios, abarcando décadas del folletín
histórico de varias hermandades, personajes estereotipos de la
vida real al margen, con países en tarea conspirativa la novela
puede

desconcertar

como

confesiones

de

esquizofrénico

suspicaz. Busca el equilibrio mecánico de los diversos universos
que afecta: política en el espectro maquiavélico y represivo,
traición de convicciones -por revancha y dinero- a amistades e
ideales juveniles, anarquismo nihilista dinamitando la vida.
Células secretas corruptas, deslizamientos de servicios en
reuniones partidarias, espiritismo declinado en orgía posesa y
ritos satánicos, pogrom de tanteo preparando el horror supremo
del siglo XX. Novela episódica y panfletos de denuncia como
fueron las 240 entregas de “Le diable au XIX siècle”,
psicoanálisis en sus orígenes teatralizando la histeria femenina,
fluidos eléctricos e hipnotismo terapéutico. Invención de nuevos
arquetipos

del

relato:

soplón

infiltrado,

espía,

traidor,

funcionario secreto, agente doble; los grandes enemigos como
el General Pike, Gran Maestro de la Masonería Universal y acaso
otro de los antecedentes de Spectre de James Bond. El cuerpo
animal de las ciudades desde el cerebro deductivo hasta los
intestinos de la inmundicia; por ello el poder conspirativo
proviene de doce ciudades: Ámsterdam, Toledo, Worms, BudaPest, Cracovia, Roma, Lisboa, París Constantinopla, Londres,
Berlín y Praga.
Fascículos y periódicos vendidos en las esquinas como
castañas calientes o bajo cuerda, clase obrera politizada y
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empujada a la miseria, concentración del poder político, policial
y financiero: el folletín es mecha combustible entre ciencias
ocultas a la manera de la herencia Oriental y la teoría
exponencial complotista que necesita guionistas de escritura
perpetua, medios de expresión entintando los dedos, un público
receptor lector y crédulo. Gastronomía considerada como otra
de las Bellas Artes, por ello los restaurantes (Le Rocher du
Cancale, Le Grand Vefour, Paillard, Lapéruose y La tour
d’Argent) son frecuentes en la trama y esa sensación de que
Paris es la misma esta mañana que cuando entonces.
Falsificaciones

ológrafas

duplicando

la

vida,

haciendo

testimoniar a los muertos, condenando a mazmorra enemigos
jurados en la tradición Edmond Dantès. El acceso facilitado a
segundos estados mórbidos del cerebro mediante amnesia,
epilepsia, drogas, desarreglos mentales, hipnotismo, posesión
sado

masoquista,

alcoholismo

neuronal,

sonambulismo,

pesadillas narrativas, anestesia química, espiritismo, magia
inexplicable y efectos especiales.
La segunda lectura me calmó apocando mi desacomodo
inicial, confieso que me sentí perdido en la trama durante el
primer intento y por la proliferación de información fluyendo con
enredo superlativo; pero era yo que buscaba facilidad ante
temas e imbricaciones que la rechazan. Había en unos capítulos
algo incómodo y fascinante probándose otra vez que todo relato
comporta dos historias; si la historia visible del poder político
aparecía harto vertiginosa y la escisión del protagonista pirueta
excesiva, la novela subterránea incitaba a lecturas desconfiadas
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para desprender el saber tras el velo argumental. La Historia tal
cual creemos conocerla es un palimpsesto de versiones y un
Teatro ilusorio de las apariencias, donde se miman escenas que
tienen idéntica relación con la verdad que las desapariciones
sobre escena de los magos famosos. Eco partió de la idea
perturbadora del antisemitismo, para intentar explicar cómo fue
posible que ello contamine la historia europea emulando la
peste negra, desmembrando el racionalismo de las luces y
haciendo posible el huevo de la serpiente hasta el holocausto
que nunca es evocado en el libro. Utilizó varios recursos
asumiendo el circuito literario integral donde convergen autor y
narrador, personales desdoblados y otros secundarios siempre
al borde del precipicio. Violencia social callejera de la Comuna y
el asunto Dreyfus entre los altos mandos militares o atentados
anarquistas con bombas caseras en túneles y depósitos de
municiones. También el lector en la cocina observando el taller
del que escribe: la novela personal, la comedia humana de las
sociedades y el espejo de las novelas se nutren de un hecho
traumático sumado a una escena fundadora que deben
coincidir.
En tanto célula mutante el antisemitismo comienza antes de
la iniciativa industrial nazi –una vertiente se entiende e imagina
vinculada a las ciencias ocultas que se notifica en “El retorno de
los brujos”- que aparece como mano de obra y la concepción
capaz de poner en movimiento la solución final; que otros antes
teorizaron en abundancia y claridad, haciendo un llamado
manifiesto y ello suponía indagar en sórdidas motivaciones
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personales - ¿quiénes fueron esos ideólogos? ¿de dónde salían?
- que llevaron al extravío consentido de la razón occidental.
Modesto y prudente, temerario previendo la refutación y astuto
en el trato de los documentos auténticos, tampoco pretende Eco
desarmar esa articulación en el siglo XX cuando la tragedia se
acelera en el despacho de Heinrich Himmler, pero logra disecar
uno de los orígenes probados que es la publicación en 1904 de
“Los protocolos de los Sabios de Sion”. Impostura colectiva en
efecto dominó afectando a muchas mentes –lo sigue haciendosiendo de los argumentos claves –trasmutando falsificación en
verosimilitud- más manidos del Antisemitismo. Remontar a esos
orígenes es lo que se propuso el italiano; lo presentí como
intento político y pedagógico, peligroso dispositivo a manipular
porque debía atravesar zonas que no le serían perdonadas.
Descifrar las mentes donde germina el odio, recuperar escritos
que son testimonio y catarsis, recepciones dispuestas a creer,
ideas de poder que nunca están lejos, escenas rituales
incrustadas en la memoria de generaciones y porque todo
necesita un relato era riesgoso: desde la Creación del mundo en
siete días hasta la interpretación de los sueños apelando al mito
de Edipo.
Una Historia como resultado de hechos que ocurrieron y
otros que pudieron ocurrir. Eco afirma la verosimilitud a la base
de su proyecto y en los casos a que lo sometí cotejando resultó
cierto; es maravilloso –cuando se comienza a entender el
dispositivo- esa crónica paralela sustentada en papeles falsos.
Fascina la aceleración de la historia humana, que en la novela
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avanza no desde la dialéctica de absolutos ni lucha de clases o
cronología

de

las

Escuelas

de

Historiografía,

sino

de

documentación tergiversada sobre la que nadie puede dar fe,
siendo que durante el trayecto se perdieron nombres de los
autores verdaderos y los objetivos travestidos. “El cementerio
de Praga” trata de la invención de complots, la mentira
articulada en varias etapas y la falsificación como locomotora
del tren de la Historia, de la necesidad para el poder en vigencia
de fomentar una veta secreta y la utilidad del enemigo
designado: ese oscuro objeto del deseo refractario para activar
las fuerzas sociales identitarias.
Una de las escenas fundadoras ocurre en París el 18 de
marzo del año 1314, cuando la Corona y la Iglesia queman en
hoguera pública a Jacobo de Molay último superior de la Orden
de los Templarios. Felipe el Hermoso lo acusa de herejía y
prácticas obscenas, entre otros cargos para justificar la
disolución de la Orden y requisición de sus bienes; el Papa
Clemente V no lo defiende y lo queman vivo en la llamada isla
de los judíos ahora isla de la Cité de París. Así se inicia la historia
de la maldición sobre la corona y una venganza que se desplaza
durante siglos, el factor disparador es la Revolución Francesa;
el torbellino de los hechos desde la Bastilla y la Restauración
pasando por el Terror, el cambio radical del mundo que llega
hasta los festejos cada año del 14 de julio, los intereses de otras
naciones para ver a Francia de rodillas, conflictos de clase con
irrupción de la burguesía en los destinos del poder, la
explicación convertida en doxa como sustitución y modelo del
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nuevo mundo. Siendo considerable el cambio operado, debe
haber otra explicación mediando entre historia, violencia
popular y voluntad divina; la declaración universal de los
derechos del hombre y del ciudadano de 1789 es una
explicación insatisfactoria. Estaba en juego el dispositivo de la
Creación, la profanación de planes originales y una pirueta de
circunstancias provenientes de la zona del Mal y sus secuaces.
El abate Barruel entra en escena y sus “Memorias para servir
a la historia del Jacobinismo” abre la explicación complotista,
que tiende a una suerte de milagro negativo, la revolución
francesa fue resultado de la conjura de los Iluminados de
Baviera a la que se sumaron ateos, templarios, rosacruces,
protestantes y masones para terminar con los reyes de Francia
y la Iglesia. A ello se agrega un documento -real en la historia
y la novela de Eco- proveniente de Florencia; una carta firmado
por el soldado Giovanni Battista Simonini (abuelo del narrador
protagonista de “El cementerio de Praga”) que introduce
intérpretes determinantes para el futuro: los judíos. Revolución
violenta trastocando la marcha del mundo, lectura complotista
de la historia y que algunas veces es portadora de verdades, un
aporte italiano individual y la designación de los judíos. Así está
plantado el guion que se observara en la Modernidad; el
objetivo es como una película con malditos megalómanos
obsesivos: apoderarse del mundo hasta dominarlo y saquear
sus riquezas en beneficio propio. La trama es asunto de
testimonios

maleables

entre

desinformación

premeditada,

documentos robados vendidos al mejor postor, chantajes y
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corrupciones, falsificaciones en un tráfico intenso entre agentes
de imperios y naciones.
Estamos además en la edad de Oro de nuestras cuestiones
literarias y valor de la escritura, donde poder, gloria, derrotas o
masacres dependían de libros, cartas, amanuenses, folletos,
panfletos, negros de novelistas, novelas imaginativas en varios
tomos de miles de páginas, conferencias escandalosas, sectas
proliferantes, denuncias anónimas, pericias caligráficas y tratos
ritualizados con fuerzas ocultas. Ello podría ser asunto de
gabinetes y servicios especiales, lo que faltaba era el poder de
la literatura. El complot se hace relato verosímil de la mano de
Alejandro Dumas, cuando publica en 1853 su novela “José
Bálsamo” o la puesta en relato de la vida de Cagliostro (17431795). Téngase en cuenta que eran las grandes décadas del
auge de la literatura de aventuras y de la gran aventura de la
novela por entregas: Eugène Sue (1804-1857), Emilio Salgari
(1862-1911) y Rafael Sabatini (1875-1950).
Lo inicial que retiene Eco, luego el narrador y por último el
lector atento, es la escena nocturna que abre la novela. Ocurre
en el Monte del Trueno cerca de Works el 6 de mayo de 1770
durante la reunión de los Masones quienes, creyendo incorporar
un nuevo adepto aceptan que están ante el Elegido; él conoce
artimañas de ritos de iniciación y los trucos teatrales, tiene claro
los planes y objetivos, pronuncia las tres letras grabadas en el
pecho que abren las puertas del futuro: LPD Lilia Pedibus
Destrue. En “El cementerio de Praga” asistiremos desde el
interior a la transfiguración del complot masónica –y la
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venganza de Jacobo de Molay- contra la corona de Francia y la
Iglesia, el complot de los rabinos en el cementerio judío de
Praga y que será la base narrativa de “Los protocolos de los
Sabios de Sion.” Dice el texto: “Ante la puesta en escena de
Dumas (venerando como veneraba yo a ese gran autor) me
preguntaba si el Vate no habría descubierto, al relatar una sola
confabulación, como decirlo, la Forma Universal de todas las
confabulaciones posibles.”
¡Maravilloso! Se viene de descubrir la forma narrativa del
complot, el género asociado con el entorno, personajes
coincidentes y discursos expuestos sin censura, enemigo
designado y la misión superior. Con una salvedad a considerar:
era la forma narrativa de lo que había revelado el abate Barruel
en su momento. La intuición delirante y sincera se hace relato,
el complot se podía escribir para hacerlo posible pasando así de
una cuestión de Fe al terreno de la ficción creída. Modular por
los intereses manejados y a utilizar según las circunstancias,
como si la redundancia –inoculando la duda cuando las
explicaciones son insuficientes- pudiera en este caso sobre la
información: “La gente cree sólo lo que ya sabe, y ésta era la
belleza de la forma Universal del complot.”
El procedimiento utilizado es dialéctico rozando la ironía, la
forma es la tesis para que todo funcione, el enemigo la antítesis
y el falso documento la síntesis, el complot prolifera como
reguero de pólvora, se desplaza de los Iluminati a los jesuitas.
El protagonista entre tanto -Simone Simonini- tiene una
epifanía al encontrar imágenes del cementerio judío de Praga
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que nunca conoció, tomando como modelo a escala el pequeño
cementerio de los judíos portugueses de París en la Avenida de
Flandes. Es allí que en la primera versión hace que se reúnan
los jesuitas para conspirar contra los poderes. Se trata de un
ensayo, así se va modelando la “escena inicial” judía, una
vertiente que había que trabajar y el factor faltante viene de
Moscú. La Rusia zarista debe controlar el poder real de los judíos
y hacer de ellos el chivo expiatorio, así como fue en Rusia que
nace la noción de pogrom en Odessa hacia 1821. Comienza la
construcción sibilina del enemigo a exterminar, los que impiden
la felicidad en el interior de la sociedad y quieren apoderarse de
almas y bienes. El complot judío amenazante se construye lento
argumentado sobre supervivencia, morfología de la raza,
crónicas de tradición deformada, dispersiones periódicas y
ghettos.
En lo más alto de la infamia la existencia de un poder secreto,
organización oculta, odio a la cristiandad, estrategia de
integración destructiva en sociedades occidentales y un plan
pormenorizado para el logro de los objetivos.
“-Para sobrevivir cuarenta siglos, un pueblo tan vital tenía
que construir un gobierno único en cada país al que iba a vivir,
un Estado en el Estado, que ha conservado siempre y por
doquier, incluso en los períodos de sus dispersiones milenarias.
Pues bien, yo he encontrado los documentos que atestigua este
Estado, y esta ley, el Kahal.
- ¿Y qué es?
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-La institución se remonta a los tiempos de Moisés, y tras la
diáspora no ha vuelto a funcionar a la luz del sol sino que ha
quedado confinada en la sombra de las sinagogas. Yo he
encontrado los documentos de un Kahal, el de Minsk, desde
1794 a 1830. Todo escrito. Cualquier mínimo acto: registrado.”
Además de una organización interna eficaz y piramidal, se
elabora un proyecto para la conquista del mundo iniciado a
partir de su posesión; es imprescindible hacer creíble esa
hipótesis de poder y la información acumulada es insuficiente.
La revelación –nuestro Apocalipsis moderno- debe tener eso
extraordinario de lo increíble, el sacudón que activa odios
internos seculares y la puesta en mentira exagerada. Si ello
ocurre será creíble, reactivando en el odio y deseo de
exterminación una aceptación paulatina del requisito de la
solución final. En el personaje central de la novela convergen
los elementos requerido para iniciar la alquimia, el abuelo que
odia a los judíos es la base; el abuelo prófugo de la armada
napoleónica que huyó para esconderse al ghetto de Florencia,
donde conoció a un tal Mardoqueo e integró la superstición
sedimentada sobre los judíos. Esa es la primera educación
sentimental

al

antisemitismo

y

determinante

del

efecto

mariposa; luego la práctica de la falsificación (a la manera de
clone de José Bálsamo, que también lo era eso de falsificador
en el avatar conocido con el nombre de Cagliostro), un pueblo
designado amasando el complot destructor y un crédito de odio
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hacinado desde los orígenes del cristianismo… falta el azar que
determina el lugar de la conspiración.
La trama es urdida, la tragedia del holocausto está en
funcionamiento partiendo de aspectos internos. Casi una
cuestión de clínica y trauma incrustado sin resolver; el
conspirador Cero había cruzado sólo a dos judíos en su vida,
una “putilla” del ghetto de Turín siendo adolescente y el
encuentro casual con el famoso doctor austriaco, preocupado
por la apariencia de los sueños eróticos. Por el resto odio y
menosprecio se distribuyen parejo con otros pueblos; llegando
hasta el desdoblamiento de personalidad falsificador / sacerdote
siendo otro de los temas de la novela de Eco. El origen es así
freudiano, sexual, adolescente entre deseo y rechazo, libido y
represión, glotonería, fantasmas homosexuales. El miedo a lo
femenino y novela de la familia: el abuelo obsesionado por los
judíos trasmite el odio al nieto a la manera de una herencia de
relato. El horror en su descripción y entendimiento resulta
convincente; a los 14 años sin bar mitzvah el encuentro con la
mujer judía, el deseo de intimar es rechazado porque está el
condicionamiento pertinaz del abuelo. Ella lo llama niño, él se
siento gordo y la vida está decidida. Ella sigue de largo, luego
el rechazo del padre glotón violento y la educación untuosa con
los hombres de la Iglesia… Habrá que falsificar la existencia
hasta ser otro. José Bálsamo la novela de Dumas, el libro
concreto será el legado del padre tiránico.
Falsificador es de manera laberíntica ser novelista.
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“Sé que amo la buena cocina: sólo con pronunciar el nombre
de La Tour d’Argent experimento una suerte de escalofrío por
todo el cuerpo. ¿Es amor? ¿A quién odio? a los judíos se me
antojaría contestar, pero el hecho de que está cediendo tan
servilmente a las incitaciones de ese doctor austriaco (o
alemán) me dice que no tengo nada contra esos malditos
judíos.”
Ello se dispara cuando el narrador descubre las imágenes del
cementerio judío de Praga. “Y en el centro estaba la tumba del
rabino Löw, que en el siglo XVII creó el Gólem, criatura
monstruosa destinada a vengar a todos los judíos. Mejor que
Dumas, y mejor que los jesuitas.”
La escena y el contenido, la construcción del discurso y que
sea creíble con final rotundo.
“-Concluyamos esta reunión nuestra –dijo la decimotercera
voz-. si el oro es la primera potencia de este mundo, la segunda
es la prensa. Es necesario que los nuestros se encarguen de la
dirección de todos los periódicos diarios de cada país. Una vez
seamos dueños absolutos de la prensa, podremos cambiar las
opiniones públicas sobre el honor, sobre la virtud, sobre la
rectitud de conciencia y ganar el primer asalto contra la
institución familiar…”
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Fin del informe y comienzo de la mercancía, del “mercado”
internacional para colocar el documento. Como en la Bolsa cada
vez que se abre una sesión de transacciones hay que despertar
el deseo, organizar la expectativa haciendo que el producto sea
raro, inventar la necesidad, poner en competencia a potenciales
compradores, embellecer el producto final novelesco creando la
campaña publicitaria hasta provocar la necesidad: todo lo que
usted quiere saber sobre los judíos y nunca se atrevió a
preguntar. Para epilogar faltaba el nombre proveniente del
mundo notarial y los apuntes se transforman en Protocolos.
Tampoco se trata de un caso aislado; hay una Pléyada de
panfletarios inspirados, militantes vocacionales del complot
judío y en la novela Eco los evoca. En especial uno llamado
Osman Bey –misterioso por orígenes (¿es turco o serbio?
¿acaso..?)

sucesivas

conversiones

religiones,

fechas

de

nacimiento y muerte, tesis sobre la Historia y publicaciones,
escribe en alemán y trabaja para la policía política rusa-, es a él
a quien la trama atribuye el germen del horror. Lo insinuado
dicho expresamente: odio, complot, conciencia hecha palabra
de una solución final y la fórmula del exterminio de todos los
judíos.
Ello -precariamente- se denomina la polémica antijudía, sus
orígenes oscilan entre crítica del capitalismo y antisemitismo
místico estando en juego el gobierno oculto del mundo. La
máquina infernal fue activada:
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“En esta perspectiva, recordaban los rabinos de Praga cómo
el

Humanismo,

la

Revolución

francesa

y

la

guerra

de

Independencia norteamericana habían contribuido a minar los
principios del cristianismo y el respeto hacia los soberanos,
preparando la conquista judaica del mundo. Naturalmente, para
realizar este plan, los judíos habían tenido que construirse una
fachada respetable, es decir, la francmasonería.”
Más adelante la llegada de los rusos y en las tertulias
parisinas el agente Rachkovski tiene las cosas claras.
“Osman Bey es un fanático y, además, es judío también él.
Mejor mantenerlo alejado. Yo no quiero destruir a los judíos,
osaría decir que los judíos son mis mejores aliados. A mí me
interesa la estabilidad moral del pueblo ruso y no deseo (y no
lo desean las personas que pretendo complacer) que este
pueblo dirija sus insatisfacciones hacia el zar. Así pues, necesita
un enemigo. Es inútil ir a buscarle un enemigo, qué sé yo, entre
los mongoles y los tártaros, como hicieron los autócratas de
antaño. El enemigo para ser reconocido y temible debe estar en
casa, o en el umbral de casa. De ahí los judíos. La divina
providencia nos lo ha dado, usémoslo, por dios, y oremos para
que siempre haya un judío que temer y odiar. Es necesario un
enemigo para darle al pueblo una esperanza.”
La novela se concentra en los movimientos finales del
protagonista; historias y aire del tiempo que se acaba, soporte
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documental probando, falsificación transfigurando la verdad
molesta, antecedente freudiano y modelo narrativo Dumas. La
ficción de alguien que nunca conoció Praga, el mito del poder
del mundo, los judíos como seguridad para la política interna
rusa, affaire Dreyfus, esquizofrenia malsana circulando por
Europa de antisemitas complotistas, atentados y anarquistas,
sectas diabólicas, diálogos con espectros, la historiografía
templaria de la Revolución francesa y la novela de Eco llegando
a las últimas páginas, como si la relojería atrasada de la Historia
estuviera mejor aceitada con el mito del eterno retorno de Vico
que con la videncia del manifiesto comunista de 1848: “Volvía
a tener los documentos que me había trasmitido mi abuelo tal
como fueron redactados en las reuniones de los judíos, en ese
ghetto en el que había vivido de joven, traduciéndolos de los
protocolos que los rabinos anotaron tras su reunión en el
cementerio de Praga.”
La ironía manejada por Eco, es que en la conjura de los judíos
–sin

ser

descripción

responsables
del

sino

designados-

funcionamiento

del

asistimos

mundo

a

la

moderno.

El

antisemitismo es una proclama necesaria para victimizar, el
poder necesita de la prensa para crear y organizar la ilusión de
la realidad. Todo proyecto de clase, grupo o secta requiere de
la retórica complotista para lograr sus fines. La reunión aludida
se realizó en 1880.
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“He remontado el trabajo de una vida, que empezó con la
lectura del Bálsamo de Dumas, en la buhardilla turinesa. Pienso
en el abuelo, en sus ojos abiertos al vacío mientras evoca el
fantasma de Mardoqueo. Gracias también a mi obra, los
Mardoqueos de todo el mundo están encaminándose hacia una
hoguera majestuosa y tremenda. ¿Y yo? Siento una melancolía
del deber cumplido, más vasta e impalpable que la que se
conoce en los piróscafos.”
¿Qué hicieron los rusos con esos documentos? Eso ya es otra
novela terrible de la modernidad. La falsificación fue entregada
y con explicación de texto a un tal Golovinski. El convenio de
festeja en el restaurante Paillard en el Boulevard de los
Italianos, donde entre pollo archiduque y pato a la prensa se
invoca por segunda vez la hipótesis de la solución final.
“Quién sabe qué harán con él en Moscú. A lo mejor reúnen
mis protocolos en un documento seco y burocrático, sin la
ambición originaria. Nadie querrá leerlo, así que yo habría
derrochado mi vida para producir un testimonio sin objeto. O
quizá sea éste el modo en que las ideas de mis rabinos (pues
nunca han dejado de ser mis rabinos) se difundan por el mundo
y acompañen la solución final.”
La solución final o la apoteosis de la tragedia; la ficción
consuela y puede ser otra manera en perífrasis de entender
cómo los mitos explican lo innombrable. A la espera impacientes
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de otras verdades superiores el siglo XX -la edad de los
extremos- estaba lanzado a su perdición: en pocos meses de
intervalo se publican los Protocolos en ruso, Franz Kafka escribe
“Descripción de una lucha”, Josefov el ghetto de Praga es
arrasado en 1905 y la tripulación del acorazado Potemkim se
amotina…

291

LAS MANZANAS DE LA FAMILIA SAMSA

El encuentro fortuito entre Kafka y la familia Samsa en el
espacio narrativo ocurrió entre noviembre y diciembre de 1912,
el mismo año de la primera cita con Felicia Bauer; durante esas
semanas se consolida la trilogía de las manzanas que provienen
de jardines bien diferentes.
La primera es la bíblica del sexo fisiológico en tanto pecado
original, los frutos del árbol de la tentación y del conocimiento,
fruto de partida para entender la relación entre Dios y los
hombres con su cortejo de variantes siendo uno de los pilares
del imaginario secreto del escritor. La segunda manzana la
hallamos proyectada en “La metamorfosis” cuya lectura en mi
juventud es la lejana inspiración de este libro. En gesto que se
multiplica al infinito en su catálogo de interpretaciones, el padre
de familia molesto y violento pretende hacer recular al hijo
insecto a su madriguera; para ello utiliza en el Capítulo II una
lluvia de manzanas como si fuera desafío de feria de
atracciones. Una de ellas alcanza el objetivo de herir, con tal
precisión y fuerza que fractura la caparazón de Gregorio,
incrustándose en la materia corporal por más de un mes con
secuelas de putrefacción que pueden suponerse. La tercera
manzana es metafórica y aquí la empleo en la acepción urbana:
el lugar donde vive la familia Samsa. Sabemos que la casa
estaba sobre la Charlottenstrasse y que cerca había un Hospital.
El relato es un drama cerrado en su angustia espacial y el afuera
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llega como rumor: prensa, inquilinos, funcionarios, mucamas
que pueden hacer el trabajo sucio con los residuos del drama.
La metamorfosis de Gregorio se produjo durante el descanso
nocturno, y al despertar de un sueño agitado la mutación está
operada en algún momento del otoño. El insecto muere hacia
finales del mes de marzo, la familia busca con prioridad darse
una tregua para recuperar un cotidiano normal como si ello
fuera posible, dejan por unos días el hogar de la monstruosidad
y en las últimas líneas del texto deciden salir de la ciudad donde
lo inimaginable fue posible. Esa ciudad es Praga.
*
Lo prodigioso del libro de Ángelo María Ripellino –objeto de
esta zona del expediente- es que accionó tres átomos
funcionando en sinergia y otros más que andaban sueltas. Praga
resulta concentración grado cero de la Creación, centro del
mundo secreto y límite del universo racional. Bosón de Higgs
que atrae todo lo que orbita a su centro molecular: el prestigio
fantástico de Praga hecho relato.
Los libros que se revelan necesarios tienen dos fechas de
referencia, la primera informa de la publicación y derivados
mediante traducciones a otras lenguas, la segunda fecha
invisible es cuando ciertos libros se cruzan en nuestra vida de
lectores. Entre la versión III y la IV del proyecto “Nunca
conocimos Praga” di por azar con este libro decisivo para mis
investigaciones y búsqueda de asuntos ficticios circunvalando a
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Kafka. Me refiero a “Praga mágica” de Ángelo María Ripellino;
acaso de inspiración periodística –la utopía de estar haciendo
hace más de treinta años la reseña para Marcha de un libro
recién editado- este acercamiento lo asumo sabiendo que las
novedades se hallan en las bibliotecas circulares más que en
mesas de comercios multimedia. Leí la traducción francesa de
Jacques Michant-Paternó publicada por Plon de París, en 1993;
la edición original fue obra de Einardi en Turín en el año 1973,
el mismo año de la dictadura uruguaya mientras yo estaba en
Montevideo. Hasta donde pude rastrar hay dos ediciones en
español, la primera de Julio Ollero Editor en 1991 y la segunda
de Seix Barral en el 2003.
Cuando publiqué “Nunca conocimos Praga” el original en
1986 el libro del alquimista nacido en Sicilia al año siguiente de
la marcha sobre Roma, estaba en algún punto entre Italia y
otras lenguas. El origen del proyecto para mí venía de antes,
del sacudón de las primeras lecturas de los textos de Kafka a la
salida de la adolescencia, con errores de principiante decidí que
la literatura además de la espuma estructural tiene algo de
secreto por misterioso y que eso indefinible –que la relaciona a
la música, a la pintura- estaba circulando en la obra de FK. A
partir de ahí comencé a leer textos traducidos a las lenguas
latinas que barrunto, informes biográficos sobre las varias vidas
breves del escritor, la correspondencia con novias y amigos,
consulté la iconografía del personaje desde la primera imagen a
los doce meses hasta el último retrato de los cuarenta años, su
medio ambiente familiar y la fortuna crítica. Luego de tantos
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años apenas vi de lejos alguna certeza significativa –para lo
contrario debería haber aprendido la lengua alemana como hizo
Héctor Galmés- pero el camino valió la pena.
El libro de Ripellino me consoló en la cognición de que nunca
conoceré Praga, apenas llegué a distinguir sus perfiles en la
bruma de la edad entre las torres de un castillo lejano e
inaccesible. Dentro de ese plan de obra en progreso Praga era
pilar del dispositivo de cuando el misterio de las ciudades
preexiste a la llegada de los escritores. Conocida en guías
prácticas de viajeros la visité durante unos días que debían
imperativamente llevar a la insatisfacción; la sensación que
recuerdo era saber –de manera intuitiva y menos arqueológicaque allí ocurrieron episodios esenciales para la idea que nos
hacemos de la literatura. Habiendo estudiado otras comarcas
imaginarias me parecía que había ciudades destinadas para la
literatura –en lo íntimo quisiera que Montevideo correspondiera
a esa categoría- y Praga resultaba paradigmática al respecto.
Lo que a veces comuniqué a tientas mediante la escritura el
libro de Ripellino lo hace de manera luminosa. Trata de una
historia de amor de juventud, la pasión de una vida compartida
más bien dedicada, resumiendo en 116 fragmentos la crónica
visible y secreta de Praga –el subtítulo del libro es “viaje
iniciático a Praga”- desde los mitos traumáticos de los orígenes
hasta eventos más recientes del conflicto con el socialismo real
y el ocaso en la mundialización. La lectura de Ripellino oscila
entre documentación certificada y esotérico arborescente
aceptando lo mágico como parte de la realidad. En Praga lo
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mágico -también mágico en su perímetro y polisemia- fue
producido, ocurre secretamente y es posible en tanto creencia
siendo el estrato oculto que logra emerger una epopeya de la
cultura europea. Un lugar donde lo real condesciende a
relativizarse mientras las fuerzas invisibles exigentes se activan
al sentirse queridas y deseadas. Ciudad y libro son refugio
confiable para decepcionados del racionalismo, vagabundos del
intelecto insatisfechos del mundo tal cual en este siglo XXI
problemático y febril.
De haberlo conocido antes quizá me hubiera evitado errores
de lectura, horas de trabajo sobre lo que ya se sabía y tal vez
el envión inicial del proyecto “Nunca conocimos Praga” hubiera
quedado en el hangar de los intentos interrumpidos, si bien a
veces la sorpresa se descubre en la redundancia. Después de
leerlo más de dos veces creo estar acertado en haberle dedicado
años de lectura al misterio de esa ciudad –y a uno de sus
escritores paradigmáticos- sobre la que nadie puede decir que
la conoce, siendo una ciudad que son varias serpenteando en la
Historia y al mismo tiempo. ¿Por qué los caminos del esoterismo
moderno y la novela conducen a Praga? Dejando de lado gatos
negros de brujas y la ciencia ficción, las nociones de misterio y
magia

conservan

allí

un

aura

inquietante

de

afinidad

epistemológica: hasta que logremos dilucidar un puñado de
interrogantes testarudas persiguiéndonos desde las cavernas
prehistóricas, cuando nadie pensaba presentar Informes a las
Academias y menos viajar a los planetas con nombre propio.
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En un texto estupendo de Italo Calvino –“Por qué leer los
clásicos”- el italiano avanza catorce definiciones para reconocer
un libro canónico. Cualquiera de ellas (más todas en su
conjunto) sirven para forjar la educación literaria, ahora
quisiera recordar la décima: “Llamamos clásico a un libro que,
a semejanza de los antiguos talismanes, se presenta como un
equivalente del universo.” Creo que la definición se puede
expandir más allá de la narrativa y el libro de Ripellino puede
integrar ese conjunto cerrado. “Praga mágica” es el intento de
darle una explicación a la pasión de una vida por la ciudad que
tiene mucho de evidencia concluyente, secta sentimental
cerrada y transmisión generacional. Sin ser imprescindible para
organizar una vida (se puede ser feliz sin conocer Praga) resulta
necesaria como la sal y el agua para quien se interroga sobra la
novela contemporánea.
Cada uno de los interesados en esos asuntos tiene su Praga
íntima en la mente, la que yo elegí hace años era literaria, acaso
mecánica en el funcionamiento medio / texto explicando una
escritura singular (“singular como el Félix de las alabanzas
retóricas” diría Borges) resultado de la interacción ostensible
entre lugar y vida. Más tarde un deseo de peregrinación a las
fuentes para el archivo personal y título del proyecto resaltando
la deducción: la vida asignada a mi disposición sería insuficiente
para conocer Praga y me propuse en consecuencia cultivar esa
ignorancia. Uno cree en paréntesis de fragilidad conocer Praga
y apenas advierte siluetas confusas, colores mutantes, el teatro
sublime de apariencias, la primera sala habilitada al público del
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gabinete abigarrado e infinito de curiosidades. El libro de
Ripellino abre la puerta disimulada en el decorado a otra
segunda sala que era tan solo el comienzo, siendo tanto el
entusiasmo del discurso propuesto en el libro que por momentos
resulta abrumador. Al punto que el interés por Praga puede
hacer olvidar el mundo contingente que deviene periferia de la
ciudad, convirtiendo la pasarela Charles en puente de todos los
puentes: conectando escepticismo y creencia, pasado y futuro,
amor y odio, vida y muerte, escritura y lectura siendo mirada
poco complaciente y dolorosa, necesidad de creer en la potencia
de lo oculto.
Hay mucho de gran circo gran de movimiento incesante,
varias pistas en la apertura donde desfila la trouppe completa y
se intenta una explicación de lo maravilloso ambiguo partiendo
de cuatro elementos. a) el episodio histórico traumático de la
Montaña Blanca. b) el verdadero sentido represor del admirado
barroco. c) el reinado de Rodolfo II, considerado el último
intento de conciliar poder terrenal con apoyo de ciencias
esotéricas; lo que margina y potencia la tradición judía
incrustada en los subsuelos de Praga. d) la comedia final,
versión del mundo de locos, payasos, actores, poetas y
borrachos; misteriosa respuesta humana al desafío del misterio
del Cosmos.
Son esos estratos de la ciudad amarga –más la lengua
alemana, judaísmo, horas de escritura carcomiendo pulmonesde donde emana la zoología extraña de Kafka e inconcebible sin
la ciudad sublimada por Ripellino. Especulaciones que tiene algo
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de eterno siguiendo los pasos del judío errante y otros
trashumantes delirantes de paso por la ciudad, de efecto
surrealista si recordamos que fue André Bretón quien decretó
que Praga era la capital mágica de Europa. Prisma óptico sobre
un primer acercamiento: “Ciudad en medio de la cual
vagabundean los extravagantes comandos de alquimistas,
astrólogos, rabinos, poetas, templarios acéfalos, ángeles y
santos barrocos, marionetas a lo Arcimbaldo, titiriteros,
artesanos de porcelana y deshollinadores. Ciudad grotesca de
humores

bizarros,

propicia

a

horóscopos,

payasadas

metafísicas, ráfagas de lo irracional, encuentros fortuitos,
concursos de circunstancias, complicidades inverosímiles entre
fenómenos opuestos, incluso esas “coincidencias petrificantes”
de las que habla Bretón.”
Lo primero que destaca en paralelo a la definición es cierta
coincidencia extraña, acumulación de baratillo que no sólo se
explica por las rutas de comercio y movilidad de los imperios.
Destila algo de entropía buscándose, las líneas de fuga del saber
parecen tener allí el polo magnético y punto de convergencia.
Aporía repetida sin terminar de explicarse por casualidades ni el
milagro de los heterodoxos dioses que la atraviesan, como si
hubieran

decidido

encontrarse

allí

lo

humano

con

lo

sobrenatural posibilitando un tercer reino que abre pasajes
hacia territorios irreconciliables. A la certeza orgullosa Praga
opone la duda, a lo irrebatible la sospecha, a la ecuación
científica la fórmula del signo, a lo explícito desencantado el
misterio y a la ley consensual lo críptico ensimismado. Lugar de
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peregrinación instintiva y mandato para espíritus heterodoxos
extraviados en la búsqueda sin fin de lo otro. ¿Qué fueron a
buscar allí Charlie Parker, Billie Holiday, Dylan Thomas,
Verlaine, Rimbaud, Nijisnky? Un solo de saxo irrepetible, el
hombre que la amara, el vaso 27 de whisky en el mismo bar, la
música de la poesía, la bitácora del barco ebrio, el salto
interminable a lo desconocido.
Praga es distribución sobre el plano y enclaves de los cuales
se duda su existencia, la ambigüedad de calles que llevan a
cloacas, demonios tentadores instalados en iglesias con estigma
y

ángeles

viciosos

frecuentando

lupanares

infantiles.

El

recorrido es por tabernas pobres de vino traficado, cafés de
poetas faltos de inspiración, catacumbas de comediantes
dispensados de la noche de estreno, pasajes sin salida para
borrachos y red de pasadizos destinados a extraviar la razón.
La enumeración caótica es lo que se aproxima para rodear la
definición lateral de la ciudad. Ripellino distingue dos maneras
literarias de enchufarse con Praga, una es la forma Rilke
sostenida en una superficie de casi dandismo literario con
preeminencia estética; luego la estrategia Kafka que “absorbió
todos los humores y venenos de Praga, y se dejó invadir por su
demonismo.” Pero creando –y ello es extraño por fascinanteuna barrera de protección: la toponimia de la ciudad sólo se
detecta en el relato “Descripción de un combate” y en la novela
que parece decirla en cada página (“El proceso”) Praga nunca
es nombrada.
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Esa capacidad de sístole / diástole es lo que caracteriza a la
ciudad, el prestigio opaco que la rodea producto residual de la
obra interna del Tiempo –que crea, conserva y destruye- que
cualquiera puede detectar. La mitología insinuada es resultado
del deseo de los peregrinos que van a ella como otros buscan la
Meca, el muro de las lamentaciones y la tumba de los ancestros.
Ripellino recuerda como ejemplo del encuentro abusivo del
esoterismo y la ciudad de Praga una novela de Francis Marin
Crawford (1854-1909), “el Brujo de Praga” de 1891; allí
aparece el tipo humano bien definido del peregrino que conoce
de antes por oídas y está de paso por la ciudad. Los peregrinos
son avatares, lo que debe explicarse son las brumas de la
ciudad, la sensación del duelo guerrero y lo tenebroso que
parece abatirse sobre Praga. “El héroe principal de la dimensión
mágica de Praga es el que está de paso y reaparece
constantemente en la literatura checa bajo nombres diferentes:
peregrino,

paseante,

vagabundo,

caminante,

errabundo,

testigo.” El efecto Praga resulta del encuentro entre el
sedimento de conocimientos condenados desde los jeroglíficos
egipcios, un poder terrenal fascinado por las posibilidades de
grietas del misterio y los desheredados de paso, fugitivos y
desesperados que llegan a buscar aquello que la razón, la fe
católica con fuerza imperial en Roma y Madrid se empeñan en
condenar por la vida eterna, donde legisla el fuego enmendador.
“El carácter sombrío y colérico de Rodolfo II, la hipocondría de
los alquimistas, la ausencia del mar, el suplico de los 27
caballeros, el espíritu macabro del barroco, la truculencia de las
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historias judías, en síntesis, los componentes del fondo lúgubre
de Praga se fueron confundiendo con el tiempo en un solo y
mismo símbolo, el de la Montaña Blanca. Todos los hilos de la
melancolía praguense se aferraron alrededor de la bobina de
esta patética calamidad.”
El 18 de junio de 1621 el verdugo de Praga Jan Mydlar
trabaja duro durante cuatro horas y decapita a los 27 señores
checos,

resultado

del

combate

final

entre

los

católicos

imperiales de la casa de Habsbourg y los protestantes de
Bohemia, epílogo de la batalla del 8 de noviembre de 1620 que
se conoce como el episodio de la Montaña Blanca. Fue el gran
trauma histórico, luego en 1648 sucederá la invasión de los
suecos que termina en la paz de Wetsfalia y marca el final de
un proceso irreversible. De ahí en más nunca podrá renacer el
reino de Bohemia; ese episodio determina la caída del esplendor
checo en la región, una situación cultural y política que deviene
sumisión y derrota, inicio de una era contingente y provisoria –
afirma Ripellino- que continúa hasta el presente. Escena
fundadora que altera la historia, troncha una trayectoria
obligando a la renuncia de planes originales aceptando una
forma de vida impuesta por el orden vencedor venido de lejos.
Praga será tristeza y melancolía, sensación de itinerario
cortado; como esas novelas que no se terminan, manuscritos
destinados al fuego y el reconocimiento después de la muerte.
Lo inconcluso deviene una forma de final trágico; después de la
Montaña Blanca, parecería que una bruma permanente recubre
a la ciudad.
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En la época de Rodolfo I (período que va del final del siglo
XVI al comienzo del XVII) el poder acepta la incidencia de lo
esotérico como si caminos secretos y atajos premeditados
pudieran borrar el dolor de la historia pasada. Las leyes la
escribían a sus horas los astros luminosos y la astrología tenía
un poder legislador en la sociedad, el cielo era lenguaje cifrado
con estrellas fugaces, la cola luminosa de meteoritos, animales
fantásticos observados entre las nubes, lluvias de piedras
incandescentes que algo querrían decir, jeroglíficos físicos y
tarea de astrólogos emprendedores que traducían para hombres
temerosos los intimidantes mensajes del cielo. “La época de
Rodolfo

II

hormiguea

de

meteoritos,

astrólogos

y

de

“adivinadores del cielo”, sacando de las estrellas los presagios
de calamidades. Praga ofrece refugio a Tycho Brahe y a Kepler.
El de siniestras y melancólicas trazas de fuego es el anuncio de
enfermedades, de trampas, de desastres, de derrotas para las
armadas y de ruina para las campañas.” Si ello ocurre en la
mecánica del poder es consecuente la proliferación de secuelas
imprevisibles. La palabra secreta y prohibida es liberada dando
curso a la experimentación penetrando los arcanos bien
protegidos de la Gran Maquinaria, saltan las barreras de la
credulidad

haciendo

explicaciones,

teorías

posible
y

excesos

disparates;

se

de

hipótesis

sueltan

y

cerebros

censurados, mentes dislocadas confundiendo el parecer del
sabio y el iluminado que oye voces. Será la época de crónicas
fantásticas en tanto que los fenómenos naturales adquieren un
sentido otro, el significado oculto inventa sus propias anomalías
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naturales; es así que se aceptan soles nocturnos, gatos
parlantes, campanas que se niegan a repicar.
La explicación es sometida a la fuerza y la realidad, el mundo
físico violentado en su tautológica, lo que antes era terreno
exclusivo de la imaginación enclaustrada formará parte del
mundo físico siendo accesible a los sentidos cuando predomina
la Fe. Era la reacción espontánea de un mundo entre religioso y
supersticioso ante el avance de la armada de la ciencia; en Paris
arrastrado por el Terror, Lavoisier terminó guillotinado: todo se
transforma y nada se destruye. Si el mundo es complejo en su
manifestación sensorial es posible admitir su final entre
estertores, habiendo un código secreto inscripto en la alquimia
y el antiguo testamento, en sabios del Egipto de Osiris y
santones que habitan cavernas del Tíbet todo deviene signo
arbitrario. El vuelo de los pájaros y la lluvia, estrellas fugaces y
enfermedades, crecidas del río y movimientos de tropas, una
semiología de catástrofe que debe codificarse y ser disciplina
científica previendo el advenimiento de un caos último. La
verdad está titilando en los astros del cielo a la espera, el
destino de los hombres puede conocerse por adelantado
hallando correspondencias entre signos, alfabetos y fórmulas.
El futuro es una complejidad que puede deducirse entre
fórmulas y visiones, escribirse sobre pergamino tal como lo hizo
el boticario francés Miguel de Nostradamus. El pecado de hibris
contamina a los hombres que se creen capaces de deducir los
secretos de la Creación, bien resguardados por diferentes
divinidades, la Fe cristiana es aceptada acompañada por el
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conocimiento

relegado

de

otras

civilizaciones

que

la

precedieron. Astros y materia, deducción y transfiguración,
cartas celestes y fórmulas para iniciados, el secreto del futuro
mientras los planetas se transforman en relato adelantado de
una vida y la obra en materias en equivalencia de la
transformación personal: cambiar el mundo para ser otro desde
dentro.
Macro y micro cosmos, lo inmóvil y mutante, lo inaccesible y
tangible, astrólogos y alquimistas son las crónicas en esa Praga
mágica de protocolos del cielo y la materia inerte. Rodolfo II
(1576-1611) asciende al trono en 1583 y siete años después
traslada su residencia al castillo de Praga; una vez más se trata
de combinaciones y encuentros: “Cuando Rodolfo II transfiere
la capital del Imperio a Praga en 1583, la ciudad deviene
universidad y teatro del arte hermético. Como moscardones
atraídos por la miel, los alquimistas llegan de los cuatro rincones
de Europa. Esperando poder reestablecer gracias al oro
alquímico las finanzas exangües por las sucesivas adquisiciones
de objetos raros y de obtener, al mismo tiempo, un elixir de
larga vida. Rodolfo amaba rodearse de una multitud de
destiladores extravagantes que él ponía por las nubes y cubría
de dones, para luego repudiarlos y hacerlos prisioneros si lo
decepcionaban. Recipientes de arcilla, matraz, andróginos,
perturbaciones, matrimonios, copulación de los elementos, el
descenso a las regiones infernales, coito del rey azufre y de la
reina Mercurio que genera el oro filosófico, la identidad entre la
tortura de metales en los alambiques y la pasión de Nuestro
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Señor, el huevo, globos de cristal, árboles huecos, símbolo del
atanor: todo lo maravilloso de la alquimia inflamaba la
imaginación de Rodolfo y lo alejaba de los asuntos del Estado.”
Ese sería el punto culminante de Praga como imán donde
coexisten poderes terrenos políticos y de lo oculto, actos
administrativos entre leyendas tramando el mito de la ciudad;
lugar elegido para vivir por el señor de Austria, Emperador
romano también Rey de Hungría y de Bohemia.
Al fasto del trono se agregaba una corte de los milagros que
ningún otro trono europeo consentía. La empresa de la
alquimia, horóscopos decidiendo la vida con fatalidad, el
comercio de la piedra filosofal que todo lo transforma, jarabes
de secreta producción dando acceso a la inmortalidad, el ghetto
judío donde Rabbí Löw dio vida al Gólem y un afán de colección
de híbridos e imposibles acumulados, descendiendo desde lo
alto de la corona hasta mercados de pulgas de los miserables.
El propio rey con sus conocimientos atípicos, el interés por la
astrología, magia, objetos, alquimia, adivinos y relojería de
suprema precisión establece una correspondencia tendenciosa
entre la cabeza del rey y el espíritu de la ciudad… hasta dicen
que jamás se casó por causa del horóscopo. Uno de los posibles
Faustos –se rumorea- era checo y se llamaba Statsny antes de
huir a Alemania; acaso podría ser Guttember el inventor de la
imprenta… Otro personaje de esa tradición itinerante fue el
italiano Genónimo Scotta. “Es alrededor de su personalidad que
está centrada la novela gótica de Josef Jiri Kobar, “Progenitura
infernal” (1862), el supremo kitsch del horror praguense, en el
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cual el autor presente y machaca de imágenes ruidosas sobre
cadalsos, crímenes, la alquimia, la mandrágora, vampiros, ritos
ocultos, congregaciones nocturnas, y donde los estereotipos del
horror son a tal punto groseros que incitan la risa.” Todo ello
reengancha con la tradición judía y la historia del Gólem; Praga
es la ciudad donde la tradición judía crea su mitología para el
exterior, lugar del encierro y leyendas preservadas que se filtran
en el mundo del otro. Josefov es otro avatar de la ciudad mágica
y judía, el ghetto queda delimitado pero su influencia de infiltra
por toda la ciudad. El reloj del barrio judío de Praga que marcha
al revés contradice la noción de progreso e insinuando que la
historia de la humanidad avanza o retrocede a la vez en dos
sentidos. Uno hacia la tradición que se preserva ritualmente y
se ignora, otra hacia un futuro que no se adivina; los judíos de
Praga estaban en lo cierto al desconfiar del tiempo hacia
adelante y al parecer deseaban que nunca llegara la hora de la
solución final evocada con anterioridad.
El origen del ghetto de Praga es inmemorial y coinciden la
versión de la historia y la versión del mito, es en los siglos XII /
XIII que se forma la colonia judía en la ciudad y hasta la mitad
del S XIX mantiene intacta su tipografía original de aspecto
medieval. Al parecer ante la falta de árboles crearon pues un
jardín cementerio –fundado en 1478- que todavía puede
visitarse y había una sinagoga cada pocas casas. Topografía del
secreto y la protección, laberinto para perder al intruso, pasajes
simbólicos considerando la ciudad a escala como alfabeto que
sólo pueden descifrar los iniciados, un plano urbano secreto
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puede ser otra causa del antisemitismo. El cementerio al que
hicimos referencia forma parte del clima de la ciudad; hoy
mismo se lo puede visitar, la entrada está en el número 3 de la
calle Siraká y tiene cerca las sinagogas Kalus y Pinkas. “La más
vieja piedra tumbal es la del rabino Avigdor Karo, que lleva la
fecha del 23 de abril de 1439”. El último muerto allí enterrado
fue Moïse Beck en 1787. Se fusionaban en lo judío la necesidad
de la supervivencia y la fascinación de lo prohibido como se vio
en la novela de Eco. Una parte de la conciencia separatista
decidió dejarlos encerrados y otra se extraviaba allí con
discreción para buscar a las adivinadoras dadoras de la droga
parlante, lo mismo para la prostitución como esencia en otro
registro de la doble vida. Las lacras sociales se acumulan y
superponen cual lozas tumbales del cementerio; la higiene
traspone controles inexistentes, los tráficos clandestinos incitan
enfermedades, las casas en ruina como los templos se
derrumban, la muerte se hace invitada frecuente. Hay una
repetición a escala urbana de la solución final: “Siguiendo a la
ley de saneamiento del 11 de febrero de 1893, la ciudad judía,
a la excepción de algunas sinagogas, de la Intendencia y del
cementerio,

fue

enteramente

arrasada.”

En

ese

ámbito

multicultural de asedio y discriminación, encierro y secreto,
frontera violenta entre odio y desprecio era de esperar una
construcción que sublime la venganza o la salida mental del
ghetto.
De ahí surge la leyenda del Gólem y su declinación narrativa
a partir de dos tradiciones, La rural polonesa y otra emanada
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entre novelas cliché, cuerpo de Rey inclinado a vapores tóxicos
de “l’oeuvre au noir”, auge de la Kávala, metamorfosis como
procesos teológicos de creación, osamentas superpuestas en el
cementerio y la escritura –las letras- como centro de la
producción divina de la vida. Ripellino le dedica varias páginas
apasionantes a la leyenda verdadera del Gólem, la criatura
artificial

de

arcilla

con

algo

de

inacabado,

grumoso

y

embrionario. En la obra de Eleazar de Worms del siglo XII se
conocían las instrucciones –purificadoras para el hacedor y
prácticas en el laboratorio- para fabricarlo, el pasaje de lo
inanimado a la movilidad y la vida se hace con ayuda del
alfabeto, hay que grabarle la fórmula Emet (verdad) en la frente
lo que confirma las virtudes mágicas de las palabras. La versión
que se impone es la de Praga, el Rabbi Yehonda Löw ben
Betsalal fabrica el suyo en el ghetto de la ciudad y con tres
características interesantes; se trata de un sabio distanciado de
la Kábala que requiere para su expansión a otras culturas del
rito del pasaje por la novela y las condiciones ambientales
evocadas. “Ello tal vez se explica por la atmósfera demoníaca
de Praga, semillero de androides y de larvas, de la Praga de
Rodolfo II de la cuál él fue uno de los personajes más
considerables. La leyenda transformó a Rabbi Löw en cabalista
y en mago experto en las ciencias del diablo: dicho de otra
manera en muestra típica de una época donde las bandas de
impostores y de estafadores dignos de desaparecer en el fono
del infierno ocupaban la escena junto a profesores y sabios y
donde la fe en las potencias sobrenaturales era grande.”
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El Barroco es la continuidad simbólica formal del poder
político y militar, la arquitectura que admiran los viajeros es
resultado de imponer, aplastar, sustituir, cambiar forzando la
fisonomía de la ciudad para que recuerde quien manda a cada
paso. Cuando los turistas visitan las iglesias decoradas en
especial San Nicolás, admiran fachadas de algunas calles y la
plaza de la ciudad Vieja, se fotografían con estatuas del puente
Charles, conectan sin sospecharlo con la trágica historia de la
arquitectura: el horror al vacío supone la supresión del que
piensa diferente. “A la armada checa destruida en la colina de
la iniquidad, el barroco sustituirá otra armada, una cohorte de
santos, de estatuas agitadas que, en las iglesias fastuosas y
sobre los parapetos del puente, se contorsionan y deliran,
giradas hacia el cielo. De la confluencia entre el duelo de la
Montaña Blanca y el carácter dramático del barroco, nace ese
clima grotesco y febril propio a la literatura praguense, hecha
de personajes exaltados y quiméricos, desgraciado en su
cuerpo, de hombrecitos cargados de tics que algunas veces se
diría salidos de un extraño juego de tarots.” Humillación de
tradiciones después del campo de batalla, decapitación de la
nobleza, tajo del espíritu de la civilización Bohemia, colonización
de conciencias religiosas y paisaje posterior a la muerte,
orientación en la buena vía católica del relato de la vida en tierra
y transfiguración del aspecto urbano desde los cimientos. Eso
es lo que hallan las nuevas generaciones que irrumpen en la
historia; tras la apariencia de la Praga visible es imposible
olvidar la ciudad “otra” que pudo haber sido, siempre hay la
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especulación sobre esa segunda Praga entrevista. De ahí la
desconfianza y el odio al integrismo de las apariencias, ese afán
por erigir un mundo contingente: autómatas, transfiguraciones
de seres y metales, marionetas, castillos que siempre quieren
decir otra cosa, criaturas fantásticas reunidas en feria de
monstruos, ciencias ocultas desconfiadas de la razón portadora
del sometimiento. Mágica es la Praga que quedó frustrada, la
sensación de que estamos en dos ciudades sin saber cuál es la
real y cuál la espectral, en dos tiempos y de ahí el extravío.
Coexisten dos arquitecturas como hay un Kafka que trabaja
cada atardecer en la madriguera de la calle de los alquimistas y
otro que visita la iglesia de la mano disecada, en su condición
de judío escribiendo en alemán, para tener presente el peso que
tiene el locus y la circunstancia urbana en cada palabra que se
escribe. “El jorobado Kyjosk Arabian afirma que la metrópolis
checa

tiene

las

mismas

sinuosidades

y

las

mismas

circunvalaciones que el cerebro humano. Entre ellas están
ocultas casas embrujadas, lugares de espectros, conglomerados
de pústulas negras, carcasas cartilaginosas.” Esa arquitectura
siempre queriendo significar brinda una escenografía para la
proliferación de engaños; el de los sentidos primero y más
cuando se los humedece con cerveza de la región, lugares que
pueden dar hospedaje a horrores y criaturas que escapan del
ghetto de la imaginación. Las casas de Praga –escaleras
estrechas, bodegas, sótanos, buhardillas, altillos, piezas,
recovecos, cuchitril, madriguera, sucucho, covacha, desvanes,
trastero, sobrado- son el condicionamiento de vivir entre estilo
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opresor, ghetto de la cábala, cementerio de complot, tugurios
sofocantes. El mito de Praga irrumpe de lo cotidiano de la
miseria, donde la invención se incentiva para salir del infierno
donde la gente sobrevive todos los días; para la salvación del
alma están las iglesias. “Y como si ello no fuera suficiente, como
una lluvia de ceniza prometedoras de tormentos, de enjambres
de carmelitas, de jesuitas, de servites, de barnavites, de porta
báculos, de hermanos de la Misericordia, de benedictinos
españoles, se abatieron sobre el país sojuzgado. Al principio, el
barroco fue introducido en la vida del pueblo checo, como un
arte de domesticación y de propaganda, símbolo agresivo de la
contra Reforma, espina de sumisión a los Habsburgo, se podría
hasta decir ostentosa burla de la Iglesia triunfante sobre la
agonía de una nación rebelde y vencida.”
La metonimia de lo dicho se concentra en el puente Charles,
en homenaje al martirio de San Nepomuceno ahogado el 20 de
marzo de 1393 en ese mismo lugar, comenzado a construir en
1357 bajo el reinado de Charles IV es recién en 1870 que recibe
el nombre de su fundador; metonimia también en lo referente
al Barroco: “Al comienzo del S XVIII el puente Charles se puebla
entonces de estatuas simbolizando la victoria de la contra
Reforma en Bohemia, la Iglesia triunfante después de la
Montaña Blanca y la expansión del catolicismo en las comarcas
lejanas.” El conjunto se pone en movimiento, dos ciudades que
se superponen, leyendas que la recorren, habitantes que
parecen no poder abandonarla, el poder de la Iglesia imperial y
desafío del esoterismo, esos otros praguenses que están de
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paso como Apollinaire y el judío errante. Para ese mundo Praga
se

vuelve

feria

de

viejas

antigüedades

restauradas

y

falsificaciones, otras que se trafican en secreto, para poetas,
putas, artistas y músicos, borrachos, bandidos y lunáticos Praga
se puebla de tabernas y refugios de los bajos fondos, cafés para
pensar fumando el mundo que se derrumba y los café concierto
donde escuchar todas las músicas. Ripellino recupera asimismo
el aspecto payasesco, un lugar de clows que le hace recordar la
estética chaplinesca.
Libro publicado en 1973 quizá falta por ello –el autor murió
en 1978- información sobre lo ocurrido en la relación al
socialismo real –al respecto la producción interna y del exilio es
inmensa, con todo lo que tiene de auténtica aura de resistencia
y posición ideológica-. Para el imaginario occidental una vez que
Praga se integra a la Unión Europea se confunde con otras
ciudades sin misterio, deja de ser mágica y se metamorfosea
en las guías turística a un centro comercial, Como si el verdugo
de la Montaña Blanca hubiera continuado, el Barroco moderno
fuera el

Liberalismo

y hubiera que

decapitar brujos y

alquimistas, actores y escritores. El último gran momento que
recupera para Praga el libro de Ripellino, es el “poetismo” de la
primavera de 1923, un intermezzo de la historia como si la
ciudad y sus habitantes, consciente de estar transitando entre
Magia y Horror se quisiera dar un respiro con la ilusión más
infantil, buscando humor y lo ligero. Ceremonia colectiva,
exorcismo colorido, un Auto da Risa sacudiendo ese pasivo tan
cargado de tragedia. “En el Logos de Praga, “ciudad de milagros
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creados por la poesía”, el poetismo representa entonces el
triunfo de la arlequinada y de la fumistería sobre el horror del
Golem, la línea anti Mayrink, anti Kafka, la huída lejos de la
meditación en ensoñación, de la hipocondría, de la atmósfera
lúgubre que constituyen la base continúa de la literatura
praguense.
Al descenso hermético en las regiones infernales, a la palidez
del fin del mundo, a la sangre de los espectros, a los
desequilibrios, al metabolismo alterado de la literatura de
Praga, ciudad que jamás sonríe, los poetistas oponen la risa que
purifica la sangre, así como una alquimia diferente, la alquimia
alegre de la asociación verbal, “alquimista más rápido que la
razón”. Al laboratorio del nigromante le sigue el café, al Tribunal
la taberna, a la sinagoga los antros, a los jesuitas los poetas,
pintores, actores, directores de teatro. A la rigidez de la ciudad
Barroca lo intangible de funámbulos, payasos y domadores. Las
brujas se transfiguran en amazonas, el Golem se metamorfosea
en ventrílocuo, los escarabajos en hombres serpientes, los
funcionarios de la Ley en trapecistas y acróbatas, faquires y
prestidigitadores. Pero ello se agrega, como los 12 niveles del
cementerio judío, porque el circo es una naturaleza de la misma
magia: fusionan como tragedia y comedia en la historia del
teatro, el plomo y el oro, la vida y la inmortalidad, los miedos
del hombre y la escritura. “Los huevos de los alquimistas son
reemplazados por las bolas de los prestidigitadores. Los
poetistas transforman la cité vitalina en Luna Park, en carpa
(con luz de estrellas filtrándose a través de las carpas),
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levantando en medio de un campamento de carretas de
comediantes.”
El final del libro es una interrogante sobre la verdad de lo
contado, allí está concentrada la historia de la humanidad en su
espectro, la tabla integral de los elementos como si Praga
hubiera sido laboratorio a escala humana del mito de todos los
posibles. Ripollino le dio la vida a la ciudad, cuando regresa del
viaje de esa iniciación son tantos los tesoros acumulados que se
interroga si la crónica es testimonio de una verdad o resultado
de un sueño, otra utopía, espejismo, lugar al cual hay que ir
cuando se tiene la vocación de adorar quimeras, animales
fantásticos, la conciencia de que todo no está explicado por la
ciencia y la dimensión de la poesía. Praga es cansancio, reposo,
sueño, despertar del sueño, memoria, deseo, pasadizos de la
imaginación, avanzada de la locura y la muerte, territorio que
dejó de estar de este lado sin ser todavía el más allá. “La
fascinación,

la

vida

de

Praga

nunca

tendrá

fin.

Los

perseguidores, los verdugos desaparecerán en el abismo. Y tal
vez entonces yo volveré. Seguro que volveré. Sombras de mi
juventud, destapen una botella de Melnik en una taberna de
Mala Strana. Yo iré a Praga, al cabaret Viola a declamar mis
versos. Yo llevaré mis nietos, mis hijos, las mujeres que amé,
mis amigos, mis países resucitados, todos mi muertos. Praga,
nosotros no nos daremos por vencidos. Aguanta, resiste. lo
único que nos queda es recorrer juntos el muy largo, el
chaplinesco camino de la esperanza.”
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GRACCHUS, EL CAZADOR

Dos muchachos jugaban a los dados sentados sobre el borde
del muelle. En los escalones de un monumento, un hombre leía
su periódico a la sombra del héroe sable en mano. Una
muchacha llenaba un recipiente en la fuente y acostado cerca
de su puesto un vendedor de frutas contemplaba el lago. Al
fondo de una taberna, con la mirada perdida, había dos
hombres sentados frente a sus vasos de vino. El cantinero
estaba también sentado delante de ellos y cabeceaba de
modorra. Una barca se desliza en el pequeño puerto con tanta
levedad que se diría llevada sobre las aguas. Un hombre vestido
con una marinera azul salta a tierra y pasa las amarras en las
argollas. Detrás del patrón de la embarcación, dos otros
hombres en túnica oscura con botones de plata portaban una
camilla, sobre la que era visible que transportaban a un hombre
recubierto por una pañoleta de seda bordada con motivos
florales.
Nadie entre quienes estaban en el muelle reparó en los recién
llegados; ni tan siquiera cuando pusieron la camilla en el suelo,
esperando al patrón del barco que seguía ocupado con los
cordajes, nadie se acercó, nadie hizo la más mínima pregunta
ni les prestó una atención particular.
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El patrón de la embarcación fue retenido un instante por una
mujer con los cabellos sueltos, que hizo irrupción en el puente
teniendo un niño contra su pecho. Luego él avanzó y designó
sobre la izquierda, cerca del agua, una casa amarillenta
rectilínea, de dos pisos; los camilleros recuperaron su carga y
avanzaron por la puerta de entrada, baja y con columnas
delgadas a los costados. Un niño abrió una ventana, con el
tiempo justo para observar al grupo desaparecer en el interior
de la casa y con prisa volvió a cerrarla.
Entonces se cierra también la puerta que era de alcornoque
negro y ajustada con precisión. Una bandada de palomas, que
hasta entonces habían volado alrededor del campanario vino a
posarse delante de la casa. Las palomas se concentraron
delante de la puerta, como si su alimento estuviera guardado
dentro de la casa. Una de ellas voló hasta el primer piso y golpeó
en la ventana con leves golpes de pico. Eran volátiles de
plumaje claro, bien cuidado y llenos de vitalidad. Con gesto
expansivo la mujer de la barca les lanza los granos; ellas los
picotearon y luego volaron a su encuentro.
Un hombre con galera y llevando un crespón negro apareció
por una de las callejuelas que bajaban de forma empinada hacia
el puerto. Miraba atentamente a su alrededor; todo lo
preocupaba y la visión de las basuras lo llevó a hacer una mueca
de asco. Las cáscaras de frutas estaban tiradas sobre los
escalones del monumento; en su marcha las empujó hacia
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abajo con la punta de su bastón. Golpea la puerta de la casa y
al mismo tiempo que con su mano derecha con guante negro se
sacaba el sombrero. Le abrieron casi de inmediato. Cincuenta
niños, por lo menos, formaron una guardia de honor a lo largo
del corredor de entrada e hicieron una reverencia.
El patrón de la barca descendió la escalera, saludó al
caballero, lo condujo al primer piso donde ambos dieron la
vuelta al patio rodeado de delicadas logias de arquitectura
ligera; en tanto que los muchachitos se apresuraban a seguirlos
a distancia prudencial. Ellos entraron en una habitación amplia
y fresca, situada en la parte posterior de la casa y donde el
único panorama no era otra casa, sino una árida pared rocallosa
de un gris casi negro. Los camilleros estaban ocupados en
ordenar y alumbrar algunos cirios largos en la cabecera de la
camilla, pero por ello la luz no se hizo; simplemente las sombras
-hasta

entonces

inmóviles-

se

espantaron

literalmente

agitándose contra los muros. Habían sacado el paño que cubría
la camilla. Un hombre parecía reposar, barba y cabellos
enmarañados, la piel marcada: se parecía acaso a un cazador.
El hombre descansaba, inmóvil, los ojos cerrados y al parecer
había cesado de respirar; y sin embargo, por lo que sucedía
alrededor daba a pensar que se trataba seguramente de un
muerto.
El caballero se acerca a la camilla, posa una mano sobre la
frente del doliente, luego se arrodilla y reza. El patrón de la
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barca le indicó a los portadores con un signo que abandonaran
la habitación. El caballero halla que todavía no había suficiente
calma. Mira al patrón de la barra que entiende y se dirige a la
pieza contigua por una puerta lateral. De inmediato, el hombre
sobre la camilla abrió los ojos y volviendo su rostro hacia el
caballero, con una sonrisa dolorosa le pregunta: “¿Tú quién
eres?” Sin sorprenderse, el caballero se pone de pie y responde:
“El alcalde de Riva.” El hombre de la camilla mueve la cabeza
en sentido afirmativo, tiende un brazo muy débilmente para
designar un asiento y luego, cuando el alcalde hubo respondido
a esa invitación, dijo: “Lo sabía muy bien, señor alcalde, pero,
como los demás yo tampoco pude acordarme de inmediato;
todo gira en mi cabeza y sería conveniente que me informara,
incluso sabiéndolo todo. Usted también sin duda sabe que soy
Gracchus, el cazador.”
“Por supuesto, respondió el alcalde. Me anunciaron vuestra
llegada para esta noche. Estábamos durmiendo después de
varias horas. Hacia la medianoche mi mujer me despertó”:
“Salvatore –ese es mi nombre-, ¡mira esa paloma delante de la
ventana!” Era sin duda una paloma pero tenía el tamaño de un
gallo. Ella voló hacia mí y me dijo a la oreja: “Mañana vendrá
Gracchus el cazador: deberás recibirlo en nombre de la ciudad.”
El cazador asintió con la cabeza y pasó la punta de la lengua
sobre sus labios: “Si, las palomas me preceden. Señor alcalde:
¿cree usted que debo permanecer en Riva?”
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“No estoy todavía en condiciones de decirlo, respondió el
alcalde. ¿Está usted muerto?”
“Si, dijo el cazador, como puede verlo usted mismo. Hace de
ello muchos años, un número de años incalculable caí de una
roca en la Selva Negra –es en Alemania-, persiguiendo una
gamuza. Desde entonces estoy muerto.”
“Claro, pero también está vivo”, acotó el alcalde.
“En cierto sentido es verdad, dijo el cazador, en cierto
sentido todavía estoy con vida. Mi barca mortuoria falló en el
pasaje; un error en el timón, un instante de descuido del
pasante, una escapada en el esplendor de mi tierra, no sabría
decir lo que ocurrió; sólo puedo decir que permanecí en tierra,
y que desde entonces mi barca atraviesa todos los mares de la
tierra. Es así que después de mi muerte viaje por todo el
planeta, yo que anhelaba pasar la vida en mis montañas.
“¿Y usted no pertenece en parte al más allá?” se interroga el
alcalde frunciendo la frente.
“Estoy siempre sobre la gran escalinata que conduce hacía
allá arriba, responde el cazador. Sobre esa inmensa e
interminable expansión de escalera vago tanto en lo alto como
en lo bajo, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda en un
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movimiento

incesante.

El

cazador

se

metamorfoseó

en

mariposa. No se ría.”
“Yo no me río” protestó el alcalde.
“Muy bien visto, dijo el cazador. Me muevo perpetuamente.
Pero al tomar impulso con todas mis fuerzas y cuando la Puerta
de allá arriba se me aparece en todo su esplendor, me despierto
en mi vieja embarcación sin alma, que deriva en alguno de los
siete mares. En la cabina todo lo que me rodea rememora el
error de mi lejana muerte. Julia, la mujer del patrón a bordo,
golpea y aporta hasta mi camilla la bebida que tradicionalmente
se bebe al desayuno en el país que estamos pasando.
Permanezco acostado sobre una plancha de tablas, vestido con
una camisa mortuoria sucia –nada bonito a ver en mi- mis
cabellos y mi barba, entrecanas, se entremezclan de manera
confusa, mis piernas están recubiertas de un gran chal de mujer
en seda con flores y largos flecos. Un cirio de iglesia está en la
cabecera y me alumbra. Delante mío, un cuadro pequeño está
colgado

de

la

mampara;

representa

a

ojos

vistas

un

bosquimano que me apunta con su lanza, en tanto se protege
lo mejor que puede con un enorme escudo con impresionantes
pinturas.

En

los

barcos

es

frecuente

hallar

cuadros

representando escenas idiotas, pero ese es una de los peores.
Además mi camarote en madera está completamente vacío. El
aire caliente de la noche tropical entra por un ojo de buey lateral
y escucho el agua chapotear a lo largo de la barcaza.
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Es ahí que descanso después del día aquel, cazador Gracchus
todavía en vida, cuando perseguía una gamuza en los bosques
de mi Selva Negra y caí. Todo sucedía lógicamente. Perseguía y
caí, perdí mi sangre en el fondo de una barranca, morí y esta
barca debería pasarme el más allá. Todavía recuerdo el
entusiasmo con el cual me acosté cual largo soy sobre la tabla
por la primera vez. Los muertos nunca me habían escuchado
cantar como me escucharon cantar esas cuatro paredes todavía
teñidas de crepúsculo.
Había vivido de buena gana y de buena gana estaba muerto;
antes de subir a bordo, me desembaracé con alegría de todo el
sobrepeso que había soportado con orgullo, la cerbatana, el
morral, la cartuchera, y me deslicé en mi camisa mortuoria
como una muchacha lo hace en su traje nupcial. Estaba estirado
y aguardaba. Fue entonces que llegó la desgracia.”
“Un destino trágico, dijo el alcalde y como alejándolo con su
mano elevada. ¿Y usted no es en nada responsable?”
“Para nada, retomó el cazador el relato; yo era cazador. ¿Por
alguna razón es ello una falta? Era cazador integrado a la Selva
Negra, donde en otro tiempo vivían todavía los lobos. Estaba
siempre al acecho, tiraba, acertaba y desollaba. ¿Es un pecado?
Allí bendecían lo que yo hacía. Me llamaba “el gran cazador de
la Selva Negra”. ¿Es ello un pecado?”
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“No soy competente para juzgar, respondió el alcalde. Sin
embargo, me parece a mí también que no hay ninguna falta.
¿Pero quién puede conocer la verdad?”
“El patrón del barco, dijo el cazador. Nadie leerá esto que yo
escribo aquí; nadie vendrá en mi ayuda; si se diera por misión
venir en mi ayuda, todas las puertas de todas las casas
permanecerán cerradas, cerradas todas las ventanas, todo el
mundo estaría en el fondo de su casa, con las frazadas
cubriéndoles la cabeza, la tierra entera parecería una posada
durante la noche. Es una buena cosa pues nadie conoce mi
existencia. Si alguien lo supiera no sabría como hallarme, y si
lo supiera no sabría como retenerme y por tanto no sabría cómo
ayudarme. El sólo pensamiento de venir en mi ayuda es una
enfermedad de la cual hay que sanar quedándose en la cama.
Eso lo sé, es la razón por la cual no pido ayuda con el corno y a
gritos incluso si por momentos lo pienso intensamente –como
en

este

momento

preciso,

vehemente

como

soy.

Para

ahuyentar ese género de pensamientos, me resulta suficiente
mirar a mi alrededor y representarme el lugar donde estaba y
donde –puedo afirmarlo- vivo desde hace siglos.
“Extraordinario, dijo el alcalde, extraordinario. ¿Y ahora,
tiene pensado permanecer entre nosotros, en Riva?”
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“No lo creo, respondió el cazador sonriendo, y puso su mano
en la rodilla del alcalde para endulzar la burla. Estoy aquí, es lo
único que sé y no puedo hacer más nada. Mi barca no tiene
timón y navega según el capricho del viento que sopla desde el
fondo de las regiones inferiores de la muerte.”
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COMUNICADO DE PRENSA

Milena anuncia la muerte de Kafka

Anteayer murió en el sanatorio de Kierling, cerca de
Klosterneuber próximo a Viena, el Dr. Franz Kafka, un escritor
alemán que vivía en Praga. Aquí muy poca gente lo conocía,
pues él hacía su camino en soledad, lleno de verdad y espantado
por el mundo; desde hace muchos años sufría de una
enfermedad a los pulmones y si bien él la cuidaba, también la
nutría a conciencia preservándola con su pensamiento. Cuando
alma y cuerpo ya no pueden soportar su peso, el pulmón toma
a su cargo la mitad de la carga y así la carga al menos es
repartida con equidad; lo dejó por escrito en una carta y su
enfermedad era de esa especie. Ella le confería una fragilidad
increíble y un refinamiento intelectual sin compromiso casi
aterrador; pero en tanto que hombre, él había depositado toda
su angustia intelectual sobre la espalda de su enfermedad. Era
tímido, inquieto, dulce y bueno, pero los libros que él escribió
son dolorosos y crueles. Percibía el mundo invadido de
demonios invisibles que desgarran y exterminan al hombre
indefenso. Era demasiado lúcido y sabio para poder vivir,
demasiado débil para combatir. Débil como suelen serlo los
seres nobles y hermosos, incapaces de comenzar el combate
325

por el miedo que tienen de la incomprensión, la ausencia de
bondad y la mentira intelectual; porque ellos saben por
anticipado que ese combate es vano y que el enemigo vencido
cubre todavía de vergüenza a su vencedor. Conocía a los
hombres cómo sólo puede conocer alguien de una gran
sensibilidad nerviosa, alguien que es solitario y reconoce al otro
con un simple brillo en su mirada. Conocía el mundo de una
manera insólita y profunda, siendo él mismo un universo
profundo e insólito. Escribió los libros más importantes de toda
la joven literatura alemana; todas las luchas de la generación
actual en el mundo entero están ahí incluidos, y por tanto sin
espíritu

de

doctrina.

Ellos

son

verdaderos,

desnudos

y

dolorosos, si bien incluso cuando se exponen de manera
simbólica resultan casi naturalistas. Están plenos de una ironía
seca y la visión sensible de un hombre que miraba el mundo
con tal claridad que él no podía soportar y lo llevaría a la
muerte; no deseaba hacer concesiones como los otros y buscar
recursos en los diversos errores de la razón y del inconsciente,
incluyendo los más nobles. Franz Kafka escribió el fragmento
América (aparecido en checo en Verven, Neumann editores), el
primer capítulo de una novela maravillosa todavía inédita, El
Veredicto, conflicto de dos generaciones, La Metamorfosis, el
libro más potente de la literatura alemana moderna, La Colonia
Penitenciaria y los bocetos Mirada y Médico de Campaña. La
última novela, Ante la Ley, hace años que espera en estado de
manuscrito. Es uno de esos libros que cuando alguien los lee
hasta

el

final,

dejan

la

impresión

de

un

mundo

tan
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perfectamente comprendido que transforma en inútil el mínimo
comentario. Todos esos libros describen el horror de la
incomprensión y la falta inocente entre los hombres. Era un
artista y un hombre de una conciencia tan sensible que también
la escuchaba allí donde los sordos, equivocadamente, se creen
en seguridad.
Nároní Listy
7 de junio 1924
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