E l héroe sin padre
a Amoldo Líberman
S i D ios padre ha creado las cosas nombrándolas, el artista las recrea
quitándoles sus nombres o dándoles otros.
Ma r cel

P r o u st1

En este trabajo pretendo discurrir sobre la quiebra de la épica (epopeya o novela)
en la obra de Franz Kafka. Reducida a su mínima expresión, la tesis podría decir: el
héroe clásico se entrena para ocupar el lugar del padre, o sea, el de administrador de
la Ley, en tanto el «héroe» kafkiano no puede hacerlo porque su padre no actúa en
nombre de la ley, sino que él mismo es la Ley 2.
La identidad entre el padre y la Ley hace que el lugar del padre sea inaccesible
para el hijo y que éste, a su vez, no sea auténtico hijo, es decir, sucesor del padre. El
padre kafkiano no tiene sucesión. E l día en que desaparezca, desaparecerá la Ley, el
cosmos retornará al caos. He aquí la raíz del absurdismo kafkiano, la imposibilidad
de concebir en sus textos el mundo como un orden, fuera del orden del lenguaje, lo
cual erige la obra literaria como una suerte de inquietante (siniestro), extraño y
efímero refugio en medio de la intemperie mundana, existente, ineluctable e incom
prensible. E l lugar de la Ley es oscuro, en él nada se puede distinguir, sus accesos
están bloqueados y los castigos para el osado que se aproxime a sus contornos lo
convierten en un edificio artillado, una arquitectura de la amenaza.
Estas notas aproximan el discurso kafkiano, por lo menos, a dos otros fenómenos:
la psicosis y el liderazgo autoritario.
En la psicosis, el padre es visto como insustituible, por lo que el hijo no alcanza
a constituir su identidad ni, por lo mismo, a construir unas relaciones eficaces con el
mundo de los objetos. E l padre «bloquea la realidad» al ocuparla con pretensiones de
único habitante. Esta devaluación o incertidumbre respecto a lo real es como la
tonalidad dominante en las narraciones de Kafka, y es lo que autoriza el tópico de la
irrealidad o la pesadilla como carácter central de su mundo. En éste hay lo explicado
y su compensación: las certezas infundadas, enigmáticas, como de saber dado, que
también tienen los sueños, visiones psicóticas, en cierto sentido, en tanto son
relaciones con objetos inexistentes como tales objetos en el orden de lo empírico. Un
1 Citado por Theodor Adorno: «Aufzeichnungen zu Kafka», en: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft,
Suhrkampf, 1955, pág. 302.
2 Remito al lector a mis trabajos anteriores: «Una teoría del héroe», en el volumen colectivo E l lenguaje
y el inconsciente freudiano, coordinado por Néstor A. Braunstein, Siglo X X I, México, 1982; «El lugar del
héroe», en Cuadernos hispanoamericanos, n.° 386, agosto de 1982, y «En la tumba de los héroes», misma revista,
n.° 391, enero 1983.

autorretrato del psicótico kafkiano, según lo dicho, se halla en este pasaje de
Conversación con el ebrio:
¿Q ué pretendéis al com portaros com o si fuerais reales? ¿Q ueréis hacerm e creer que
y o soy irreal, cóm icam ente plantado sobre el verd e pavim ento? Sin em bargo, hace ya
m ucho tiem po que dejaste de ser real, oh cielo, y tú, plaza, no lo fuiste nunca.

E l líder autoritario también se plantea como carente de sucesores. Personifica el
destino histórico y «después de mí, el Diluvio». Sus sometidos son hijos psicóticos
que nunca heredarán el lugar paterno. E l acceso a la realidad está bloqueado por el
discurso del líder, que es la única realidad de los conducidos. Esta figura aparece en
la Carta al padre con el nombre de tirano:
T ú representas para m í tod o lo enigm ático que es p ro pio de los tiranos, cu yo
derecho se funda en su persona y no en el pensam iento. A l m enos, así me lo parece.

El «hijo» que escribe esta carta se vive como esclavo de unas leyes que no tienen
existencia general, puesto que el padre es la Ley y las ha dictado exclusivamente para
el «hijo». Son leyes inexplicables que sólo sirven para someter, de modo que el sumiso
jamás podrá pasar al rol del sometedor. Sin sucesor, infinitamente extraño y sabio, el
padre ocupa la segunda parte de un mundo tripartito (la primera es la del hijo-esclavo
y la tercera es la de los hombres «felices y libres», que viven fuera de todo orden y
toda obediencia).

Tres claves
Manejo como claves tres textos de fundamento: la mencionada Carta, el relato del
guardián de la puerta que hace al protagonista el sacerdote en el capítulo noveno de
E l proceso, y E l concepto de la angustia de Sóren Kierkegaard, escritor anterior a Kafka
pero que hoy es nuestro contemporáneo, como Kafka lo es, y por las razones que
luego daré.
La Carta al padre es una clave tardía y final, escrita en 1919, cinco años antes de
la muerte de Kafka, aproximadamente a la edad en que Dante dice haberse encontrado
en la selva oscura que lo llevaría, finalmente, a la infinita luz.
En ella está clara la obstrucción que el padre hace del camino a la Ley. Su
religiosidad es escasa y puramente formal: el padre no señala a Dios, ni tampoco es
un ateo convencido. El «hijo» se integra mal a su condición de judío y le resulta
imposible concebirse como un condenado que puede salvarse, conforme a la lógica
religiosa de pecado-redención. Cuando el padre habla del judaismo es como si hablara
de nada, de ese espacio oscuro donde se aloja y oculta la Ley.
E l tema aparece con mayor precisión narrativa en el cuento Un mensaje imperial, en
el que, si queremos ver en el Emperador al padre, observamos que se obstruye
inexorablemente el camino de su sustitución por el hijo. En efecto, el Emperador
emite un mensaje en el momento de morir pero el mensajero, por motivos que la
fábula va explicando, nunca llegará a entregarlo al destinatario: el camino es inacabable
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y no se lo puede transitar. E l hijo, no obstante, cada noche se sienta a la puerta de su
casa, esperando la llegada del mensajero. La noche y la espera, la inútil esperanza y la
tiniebla: Kafka.
En la carta puede rastrearse, también, un origen de la vocación literaria de Kafka,
es decir, la concepción de la literatura como único modo de relación con el padre e
instalación de una precaria identidad. E l padre lo es todo, pero no es escritor y la
escritura es un gesto que intenta superar la figura paterna como la de Aquel-que-noescucha. Al escribir la carta, Kafka se inventa una voz: la escritura. Ser es escribir. El
resto es silencio, nulidad. Los estudios del «hijo» (alemán, derecho, química) quedan
truncos. Lo único que prospera es su obra de escritor. Fragmentaria y desdichada, si
se quiere, con la felicidad postuma de ser uno de los maestros en la crisis literaria de
hoy, pero obra al fin.
E l padre kafkiano rompe la situación clásica del padre del héroe, que es el
engendrador y opositor dialéctico con el cual el hijo debe medir su saber progresivo
y sus potencias, a fin de reemplazarlo en su momento oportuno, el momento en que
el padre lo reconozca como un igual y le señale un lugar a su diestra, declarando que
el hijo es, ahora, también padre.
E l padre kafkiano no es parte del Ser, es el propietario exclusivo, originario y final
del Ser. El es porque es él. El hijo carece de Ser, no es. Como consecuencia, el hijo
hecho (einmrkt) por el padre no es un hijo, es una cosa, una materialidad inerte frente
a la entidad activa del padre, que en la narrativa kafkiana tiene su máxima graficación
en el hijo que deviene bicho (Gregorio Samsa en ha metamorfosis). El padre es el
significante pero no del hijo, sino de sí mismo. El hijo no es significado como tal por
el padre y, por lo mismo, no puede significar: es insignificante. La escritura, de nuevo,
actúa como sustituto o paliativo egregio de esta significancia, al ser el ejercicio de la
significancia, por excelencia, el único poder que puede ejercer el hijo marcado por la
carencia total, la castración completa. Es, también — otra consecuencia— , el mínimo
rasgo de identidad del hijo. E l otro es la culpa, como veremos.
... yo, ante Ti, era, de nuevo, la esencia de horrible luz, el engañador, la conciencia
de culpa, el que se alza por su derecho y contra su nulidad, pero todo ello por caminos
secretos.
(El débil medio, el suave camino, el Schleichweg es la obra.)
Puede verse, como síntesis fabulatoria de lo dicho, el cuento h a condena. El padre,
a quien el hijo considera un gigante y no puede siquiera ayudar a acostarse (ponerlo
inerte para ocupar su lugar activo) termina incitando al hijo al suicidio, impidiendo
así su casamiento y su relación con el amigo que se marchó a Rusia. El héroe fracasa,
no logra siquiera vivir, ni menos aún tener pareja, ni encontrarse con su doble. La
muerte autoadministrada es el signo enfático de su carencia de ser.
Lo que anula la existencia del hijo es la indiferencia o equivalencia del padre. Para
éste, da lo mismo que el hijo exista o no. E l hijo no es el lugar significado por el
padre. Este se relaciona con su familia de modo vegetativo, la alimenta como quien
alimenta a una tribu de animales domésticos (otra vez: el bicho-hijo de ha metamorfo
sis). La sustitución de la figura paterna es débil e inconsecuente. Ni los libros, ni los
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amigos, ni las ideas son suficientes. Sólo escribir es un fuerte equivalente: Kafka,
escritor, ejerce la potencia que le está vedada en otros espacios de la vida, aunque la
potencia del «creador», la de ser padre de su obra y, por ella, padre de sí mismo, es
una débil potencia que atestigua sobre la impotencia general del hijo.
No hay mejor medio para desapoderar al hijo que no ofrecerle ninguna resistencia,
no ser nada para él. Si el padre es como si fuera nada, porque no puede desprenderse
del ser, el hijo es nadie.
Habría sido feliz de tenerte como amigo, como jefe, como tío, como abuelo, hasta
como suegro (aunque fuera titubeante). Sólo como padre me resultabas Tú demasiado
pesado...
La falta de castigos, por ejemplo, es un modo excelente de desapoderar al hijo.
No castigar es suprimir también la promesa de premiar, no reconocer derecho alguno
al hijo. E l tiene todos los derechos, los que surgen de haberse hecho a sí mismo, sin
ayuda familiar, y haber provisto a su propia familia. Ni siquiera la culpa personal es
un obstáculo dialéctico que pueda alimentar el crecimiento del hijo:
... llego a creer que eres inocente en materia de extrañeza mutua. Tan inocente
como yo.
La simetría padre/hijo se visualiza en la constante kafkiana que hace del héroe un
personaje físicamente débil, y del padre, o del que representa el mundo de la Ley, un
personaje vigoroso y de gran potencia física. Lo mismo ocurre en otros planos menos
visibles: lo intelectual, lo moral. Aun la ortografía de la Carta al padre es significativa
en este sentido: ich (yo) va siempre en minúscula y Du (tú) y sus derivados (acusativos,
dativos, genitivos) van siempre en mayúscula. En el episodio del vaso de agua, el hijo
se siente aplastado y a la vez orgulloso por y de la desnuda y potente corporeidad del
padre: él, impotente, reconoce la potencia en el Otro, que deviene Otro absoluto,
como Dios, irreemplazable, dueño personal de todo poder. Kafka ve siempre al padre
en un lugar indesplazable, un sillón que es el trono desde donde se rige el mundo. Si
se admite la fácil equivalencia pájaro-falo, nada mejor que releer este pasaje:
La comparación del gorrión en la mano y la paloma en el tejado está muy lejana.
En la mano nada tengo, en el tejado está todo, y aún más: debo elegir la nada, tan
decisivas son las relaciones de fuerza y la angustia vital. De modo análogo hice mi
elección profesional.
La culpa no es personal. E l hijo no puede reprochar al padre que sea como es,
detentador exclusivo y excluyente del Ser. La culpa viene de que el padre no confía
en el hijo como sucesor, o sea, como padre en potencia. De aquí la im-potencia del
hijo, traducida en una ilimitada conciencia o, por mejor decir, noción de culpa. La
culpa es deuda y el hijo debe infinitamente porque su carencia es, al menos en
apariencia, también infinita. E l padre no confía en el hijo, éste no puede fiarse en su
padre, pero es su infinito deudor, según se homologan culpa y deuda (Schuld).
Podría pensarse que la salvación clásica es el matrimonio del hijo, es decir, que
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una mujer lo reconozca como padre, le dé el ser al admitir que es el padre de sus hijos,
reales o virtuales. No hace falta volar al sol, según la figura kafkiana, basta con poder
desplazarse, en esta tierra, a un lugarcito desde donde pueda verse el sol, alumbrarse
y calentarse con él. Bien, pero ¿adonde desplazarse, si no se ocupa ningún lugar? Para
ir a otro hay que tener uno. Hay que situar el cero para poder empezar a contar. Por
otra parte, ¿cuál es el lugar de la madre en este tinglado? ¿No ha nulificado el padre
a la madre antes que al hijo, para que éste tampoco pueda ser significado por ella,
para que tampoco se constituya en hijo de su madre, ya que no en hijo de su padre?
He allí, tal vez, el origen de todas las frustraciones amorosas en las historias kafkianas.
La segunda clave, dije, es la fábula del guardián (aparece también como Ante la
ley en la recopilación de relatos Un médico rural).
Toda la mitología kafkiana se puede encerrar en este cuento: la Ley como un lugar
oscuro e inaccesible, el guardián que pertenece a una jerarquía de guardianes, el
pretendiente a la Ley que envejece y se convierte en un niño (todo ello sin «madurar»),
la personalidad absoluta de la entrada («Sólo era para ti») que hace incomprensible la
Ley (el precepto para un solo subordinado no puede abstraerse y, por ello, no puede
conocerse), la muerte como el cierre de la puerta por la que se puede llegar a la Ley,
la vida como la ignorancia de la Ley, la equivalente indiferencia de todos los caminos,
ya que ninguno conduce al Lugar: el guardián sirve a la Ley, pero tampoco la conoce,
como no la conocen los demás guardianes.
No sólo la mitología, en tanto relato de lo incomprensible, sino también la escueta
filosofía kafkiana cabe en esta secuencia de E l proceso: según explica el cura en una
catedral crecientemente sombría (¿el recinto de la Ley, el recinto de la anomia,
tenebroso y vacío, donde estamos sin saber que estamos, porque nada hay allí para
indicarnos dónde estamos?) «No se puede tomar todo por verdadero, sólo se lo puede
tomar por necesario.» Es decir: las relaciones que sostienen el mundo no son de
verdad, sino de necesidad. Esto es así, no esto debe ser así. La verdad no existe. El
personaje concluye que el orden del mundo reposa en una mentira, es un par de
paréntesis que ponen fuera del discurso a la verdad. Se va por ella al sacerdote y éste
contesta como queda dicho: la mentira (en el caso, la mentira de que el tribunal no
quiere nada de K ., cuando sabremos, en el último capítulo, que, en lugar de liberarlo,
lo ejecutarán).
La tercera clave es Kierkegaard. ¿Por qué este filósofo de 1844?
No podemos reducir a Kafka a un caso de ilustre psicosis personal, a una mala
relación del señor Kafka con su papá, aunque esto sea así. En Kafka opera, por
ejemplo, toda una cultura de raigambre judeocristiana, que se basa en la concepción
de la Historia como resultado de la expulsión del Paraíso. Y quien define en términos
«profanos» el problema es Kierkegaard, para el cual, el hombre es el único animal
capaz de ser responsable de un Pecado Original, Patrimonial y Hereditario que nadie
ha cometido. Más aún: contemporáneo de la obra kafkiana es el despertar del
psicoanálisis, que Lacan solía definir como «la ciencia de lo que falta al hombre para
ser lo que no puede ser», es decir, inocente (recobrador del Paraíso). La ciencia del
Pecado Original que tanto preocupaba a Kierkegaard, porque no veía al pecado
situado en ninguna ciencia particular: ciencia del espíritu subjetivo que se convierte
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en espíritu absoluto (esto es la Psicología para el danés) en el momento en que trata
del pecado, entregándoselo, luego (no antes ni tomándolo de ella), a la Dogmática.
Una antropología cultural autorreflexiva del judeocristianismo (¿es otra cosa el
psicoanálisis?) bien puede ser esta ciencia del Pecado Original, o sea, de la Diferencia
Fundante, del significante primero.
Ni el pecado kierkegaardiano ni la culpa kafkiana tienen un lugar determinado:
determinación está en esto y por ello es que ocupan todos los lugares. La culpa
convierte en un dato antropológico: al hombre le es dado ser culpable, ser deudor
símbolos ante acreedores simbólicos. Es porque es culpable. Y es culpable porque
origen es el pecado, el Pecado del Origen.

su
se
de
su

Antes dije que el enfoque del teólogo Kierkegaard era profano, si por tal se puede
tomar una lectura de raigambre hegeliana sobre estos elementos bíblicos. Y , en efecto,
profana es la lectura porque Kierkegaard parte de la imposibilidad de estudiar el
origen del pecado del origen y sólo poder abordar el proceso de su revelación. ¿Qué
implica esto? Estudiar el pecado en los marcos de la Historia, que nada puede decir
del Origen, dejando éste en manos de la mitología, que sabe bastante del asunto, o de
alguna de sus doctorales hijas, la Teología o la Dogmática, por ejemplo.
El primer pecado no es el pecado primero, el pecado número uno. Es el Pecado
por excelencia, una cualidad. En todo caso, pecado número cero, que permite contar
(y contabilizar: que lo digan los administradores de cielos e infiernos) los demás
pecados, todos ellos. El Pecado Original es súbito por enigmático (¡cuántos eventos
enigmáticos por súbitos no hay en Kafka!) y es misterioso: nada podemos saber de él
en sí mismo (como tampoco de la Ley kafkiana). A partir de él es posible la Historia,
porque él está fuera de la Historia, está antes y en su espacio exterior. Da un salto y
establece la cualidad: el salto es cualitativo, cualifica sin dejarse cualificar, es el
significante original. Es así que el hombre no fue nunca inocente y perdió la inocencia
tal día, a tal hora, en tal lugar. Lo que hace es buscar su inocencia, recuperarla porque
nunca la tuvo y el mito le cuenta cómo la perdió y fue expulsado del Paraíso. Sólo
un hombre hubo que fue inocente aunque le preocupara el pecado: Cristo.
E l pecado lleva a la Ley: no tomarás la fruta del Arbol. La Ley fija un límite: hasta
el Arbol, sí; más allá, no. E l límite permite empezar a pensar, ya que pensar es
distinguir. Pero el límite es la muerte, porque todo lo limitado lo es, porque todo
límite da fin a algo. La Ley es mortífera, supone penas de muerte.
Además, el pecado tiene otras virtudes: instaura la sexualidad, al poner su objeto
como prohibido y codiciable; hace pecaminosa la temporalidad en que ocurre, es decir,
que colorea de pecado a toda la Historia, dirigiéndola como Providencia; impone la
reconciliación; impide que el sacrificio sea repetido; obliga a la redención y entonces
la Historia, que es Pecado y Providencia, se convierte en Historia de la Salvación.
Hay un sentimiento que denuncia la presencia del pecado en la Historia que es el
equivalente de su existencia (la Historia tiene existencia, el pecado no la tiene): es la
angustia. Kierkegaard lo sabe y discurre. Kafka no lo sabe y narra. Para ambos, el
pecado está fuera de la psicología. Más concretamente, para Kafka, no hay psicología
en nada.
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Suele decirse —escribe Kierkegaard— que el judaismo es el punto de vista de la
ley. Esto, puede, sin embargo, expresarse también así: el judaismo está sumido en la
angustia.
Más aún: la culpa que responde a la angustia tiene un efecto fascinador, como los
ojos que hipnotizan (por ejemplo: los de la serpiente que se dice intervino con la
manzana original).
Hasta aquí, ambos van juntos (el danés y el checo). Pero los años que los
distancian los separan mentalmente. Kierkegaard es un optimista: cree en las
posibilidades pedagógicas de la angustia y la culpa. Cuanto más culpable se siente el
hombre, más caro paga por su redención, o sea, que más valora su vida, porque culpa
es deuda (el monto de la deuda es proporcionalmente directo con el valor de lo que
paga). Cuanto más se angustia, más se adentra en su origen (el pecado del origen).
Hay un ejercicio de la angustia que lleva al hombre al mito original y al reconocimien
to de que no es autor del pecado que lo funda. Una novela pedagógica contaría cómo
el héroe se va perfeccionando en estos ejercicios espirituales (también es posible que
esto se dé en un tratamiento psicoanalítico, al menos en uno de esos que sirven para
cañamazo de novela). Cuando el héroe llega a vivenciar que su culpa es de la especie,
y que es igual a la de cualquier sujeto, está en posesión de la sabiduría o está curado.
Adueñado de su origen, pierde el miedo y señorea a partir de su angustia. Alcanza esa
certeza interior que anticipa la infinitud y que, según Hegel, maestro cuestionado e
imprescindible de Kierkegaard, es la fe.
Kafka es pesimista: el camino no lleva a ninguna parte. Los personajes kafkianos
prueban el aforismo opuesto del danés: el arrepentimiento enloquece y el pecado
triunfa cuando la angustia acepta la condena, cayendo, entregada, en los brazos del
remordimiento. Samsa entiende que es un bicho y estorba a su familia, dejándose morir.
Los «héroes» kafkianos no llegan a la Ley, o sea, al origen. Conocen la culpa desde
afuera, por sentencias judiciales que les sirven de analogías. No entienden ni pueden
asumir el ciclo «culpa-que-lleva-a-la-angustia-que-lleva-al-pecado». La Ley no arroja
luz sobre los hechos, la Ley es la completa oscuridad.
Hasta aquí las dos grandes K.

La épica en estado de quiebra
Vamos ahora a examinar los elementos constitutivos de la épica y ver cómo los
cuestiona Kafka y los pone en estado de quiebra.
a)
L a novela evolutiva: toda novela es evolutiva y pedagógica, pues cuenta cómo
el héroe va aprendiendo a desarrollar y administrar sus potencias a través de grados
crecientes de perfección. L a metamorfosis cuenta, por el contrario, la historia de una
atrofia: es una novela involutiva. Gregorio Samsa pasa de hombre a bicho, toma voz
de animal, le van gustando los alimentos podridos y pierde el gusto por los frescos.
En clave de parodia, podría advertirse en él cierto «aprendizaje»: aprende a compor
tarse como un bicho e incorpora ciertas habilidades animalescas: trepa por las paredes,
camina por el techo y cae al suelo sin lastimarse. Su saber final es que sobra en la casa
de su familia y lo mejor que puede hacer es morirse.
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b) L a relación del héroe con su padre: la épica narra cómo, el héroe se va adiestrando
para ocupar el lugar del padre. Para esto es necesario que el héroe tenga un padre
reconocido como tal o que cumpla este rol un personaje sustitutivo.
Karl Butterbaum, el adolescente que protagoniza América, por el contrario, nos
informa, anunciando la Carta al padre-. «A mis padres les da igual lo que yo llegue a
ser.» Esto señala que los padres no tienen un lugar destinado para el hijo, un espacio
de sus deseos y que, en definitiva, el hijo no podrá ocupar ese lugar inexistente por
lo mismo que es inexistente. Cuando a Karl le devuelven por segunda vez el baúl
robado advierte que en él falta la fotografía de sus padres, la única que tenía de ellos.
Los compañeros sostienen que tal fotografía nunca existió. De nuevo: ¿no existen los
padres, al no existir el deseo de los padres que constituye al hijo como tal? ¿Cómo
ocupar el lugar de un padre que no podemos nombrar, como Karl no lo nombra? ¿O
es que nombrarlo sería mortífero? (un ilustre epígono de Kafka, Jorge Luis Borges,
ha escrito L a muerte y la brújula, fábula acerca de lo mortífero que es pronunciar el
nombre de Dios, Padre de padres).
En Kafka es frecuente (sobre todo lo es en E l proceso) la escena en que unos
funcionarios de la Ley piden papeles de identidad al personaje que funge de
protagonista. Pero estos papeles, de algún modo, son siempre falsos, incompetentes,
pues el padre no ha pronunciado el nombre del hijo como palabra de su deseo, o del
deseo personificado en la relación paterno-filial. Los papeles de identidad no bastan
para sostener una identidad inexistente, para legitimar un nombre que no emerge de
la sede legítima, o sea, del vocativo pronunciado por el padre. De algún modo, la
autoridad pregunta siempre: ¿Quién eres tú a quien tu padre no nombra?
Nada sabemos del padre del agrimensor de E l castillo. En La metamorfosis el padre
aparece amenazando de muerte al bicho-hijo. En L a condena, para sugerir al hijo que
se suicide. En todo caso, no para señalarle el lugar paterno, sino para coaccionarlo a
desaparecer de todo lugar.
c) Los nombres del héroe: el nombre es una seña de identidad privilegiada. Hasta
ha llegado a sostenerse que la continuidad en el nombre es el único rasgo constante
en los personajes de las novelas. Lo cierto es que, a veces, un mismo personaje cambia
de nombre o es nombrado de distinta forma por diversos invocadores. E l hecho de
que la épica cuente un proceso de progresivas iniciaciones en grados superpuestos de
saber y poder, hace que el rebautizo acompañe a dicha iniciaciones, que son
correspondientes reconocimientos de identidades distintas, relativas a la situación
social del héroe.
En América, que es la novela kafkiana que sigue más de cerca los pasos de la épica
clásica, hay rasgos de este proceso. E l protagonista pasa de Karl Butterbaum a Karl
Rossmann, nombre con el cual el señor Jakob cree reconocerlo como sobrino y lo
trata como tal. Luego se llamará Negro. Cabe preguntarse si estos nombres, más que
señalar su identidad, no hacen lo contrario: enmascarar al héroe para que su padre no
lo reconozca y él pueda cumplir con su carrera, encontrar América, ocupar el lugar.
Otros personajes kafkianos carecen de nombre o sufren un proceso de atenuación
del apellido: son Joseph K . o meramente, K . El apellido es un elemento paterno de
nuestra identidad: tenemos el apellido de nuestro padre. Cuando el apellido se contrae
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a una mera inicial, es como si lo paterno se empequeñeciera, se debilitara. Por otra
parte, ¿no hay algo de crepúsculo paterno en esa inicial K . que no llega a ser Kafka,
nombre del padre de Franz Kafka?
En La metamorfosis ocurre lo inverso del proceso clásico: cambia la identidad de
Gregorio sin cambiar su nombre, lo que hace exclamar a su hermana: «¿Es esto
Gregorio?» (O sea: ¿Es esto, aparte de su nombre?) E l personaje de Conversación con el
ebrio dice: «Tengo veintitrés años y todavía no tengo nombre.»
d) E l viaje del héroe: toda épica cuenta un viaje, efectivo o metafórico, del héroe
hacia el lugar del padre. Este elemento se conserva en Kafka, aunque las matizaciones
son importantes, ya que el héroe nunca llegará al lugar clausurado e inaccesible y el
viaje será, en último análisis, un escarnio de itinerario. En América, Karl marcha al
extranjero para hacer fortuna: en apariencia, cumple con la misión del héroe, que es
hacer la patria en el exilio para volver a su tierra de origen y ser reconocido como
sucesor de su padre. Pero Karl nunca volverá a su tierra ni llegará a ser padre de nadie
en América.
La falta de meta desorganiza la fábula. Los hechos de la narración no se encaminan
a ninguna parte, el todo carece de sentido, en cuanto no se mueve en ningún sentido
(die Sinnlosigkeit des Ganges). En E l proceso, el viaje por el laberinto judicial no lleva al
héroe a enterarse de qué se le acusa ni qué leyes le son aplicables. Cree estar en una
ciudad que, de pronto, es un tribunal, y el final de la fábula es lo que no busca: la
ejecución. Es un término, pero no una meta. No obstante, la extrañeza de esa ciudad
es un elemento de exilio, como en la épica clásica, aunque de un exilio que nunca será
la patria, porque patria es la tierra del padre, a la cual el propio padre le veda el acceso.
También el agrimensor de E l castillo viaja hasta una aldea que no es su tierra de
origen y con las mismas limitaciones de Joseph K. Se dirige al castillo pero no llegará
a él, sin saber siquiera si está en el castillo y no advertirlo.
e) Los paisajes kafkianos: vale la pena detenerse un momento ante ellos y percibir
su misteriosa duplicidad (exactamente como en los sueños). La villa de Pollunder, en
las afueras de Nueva York, es, finalmente, una sombría fortaleza donde está Clara
prisionera (Clara que lo rebautiza Karl Jakob a Karl Butterbaum). Cuando Pollunder
pregunta a Karl si se siente bien «en aquella casa»:
El habló, pensaba Karl, como si nada supiera de la gran casa, de los pasillos
infinitos, la capilla, las cámaras vacías, sobre todo, la tiniebla...
¿No estamos ya en la escenografía de E l proceso y E l castillo? En la primera de ellas
hay recintos bastante distinguibles: las salas del tribunal, la catedral, el estudio del
pintor. Lo que no existe es el lugar de la Ley. La religión, la ciencia jurídica, el arte,
rodean la gran oscuridad central, la bordean pero no la abordan. Los personajes
hablan de sus cosa cotidianas, de trivialidades que nada tienen que ver con el asunto
vertebral: el proceso que lleva a la ejecución de Joseph K. De pronto, el velo de lo
cotidiano se rasga y aparece el paisaje del Pecado Original, fondo del fondo
escenográfico. Las habladurías heideggerianas parecen distraernos del gran horizonte.
El castillo parece una ciudad, tal vez los despachos que frecuenta Bárnaba sean
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parte del castillo, tal vez la aldea sea una aldea que parece un castillo y sea el castillo
mismo. También a Gregorio, cuando es ya un bicho, los muebles tallados de la casa
paterna le parecen una arquitectura compleja y amenazante, un castillo que es también
un tribunal, una ciudad que es, también, un patíbulo. Sus perfiles adelantan armas y
heridas, alguna seguramente mortal.
f) Debilidad del héroe: frente al héroe potente de la épica, los «héroes» kafkianos
aparecen como debiluchos y vulnerables. Karl, en América, es pobre y raquítico en
un mundo de millonarios y vigorosos marineros. Los guardaespaldas de los funcio
narios del castillo son como dioses griegos y propinan una paliza al protagonista.
Gregorio es un bicho que se aplasta de un zapatazo y debe huir y ocultarse bajo el
sofá para que sus padres no acaben con él.
g) E l lugar del héroe: he aquí, como adelanté, el centro de la narrativa kafkiana:
el héroe carece de lugar adonde llegar y, por tanto, su itinerario es un deambular
incompetente por caminos que, finalmente, tienen un trazado de madeja laberíntica
sin cola ni cabeza. Tal vez todo Kafka pueda leerse como una variación sobre el
asunto fundante de la cosmología judeocristiana y, dentro de ella, de la posición del
hombre. Somos humanos porque violamos la Ley y el Padre nos echó del Jardín.
Debemos hacer méritos en este mundo para que nos conceda un lugar a su diestra en
el otro, o sea, que la recuperación u obtención del lugar no se produce en la tierra.
Nuestros lugares en ella son falsos, efímeros, aparentes, impertinentes. El lugar del
Padre no es de este mundo. El jefe del regimiento de reclutas, en América, es el
llamado «Padre de los que buscan lugar» ¿Hace falta más claridad significante? Es
claro que, en definitiva, Karl busca un lugar sin encontrarlo y la novela es la pregunta
redundante: ¿Cuál es mi lugar? ¿Soy el sobrino del senador, el aprendiz de fogonero,
el criado de Delamarche y Robinson, el vagabundo, el discípulo del estudiante, el
saltimbanqui? ¿Dónde está América? ¿En América o en Oklahoma, donde está el
mayor teatro del mundo, según la hechicera Fanny? La tierra prometida ha dejado de
serlo y Oklahoma reemplaza a América, aunque suponemos que cuando llegue a
Oklahoma, Karl comprenderá que tampoco aquél era el lugar. E l Padre es, por fin,
el Lugar de Ninguna Parte, el Reino Lejano de las leyendas al que no se llega nunca
y del que, por consiguiente, tampoco se retorna con el Objeto Mágico.
¿Cuál es el lugar de Joseph K.? ¿Está realmente acusado? ¿Es el lugar de la
inocencia? ¿Todos los lugares lo son de la culpa por el pecado de la especie? ¿Por qué
lo llevan del tribunal a la enfermería? ¿Es acaso un enfermo o un loco y no un
sospechado por la Justicia? ¿Es la aldea el lugar del agrimensor, si es que en esa aldea
no necesitan agrimensores? ¿Va a medir las tierras del Señor del Castillo, a ponerle
medida a la Ley, si es que nunca podrá llegar a la Tierra de la Ley?
Frente al tema épico de la conquista del lugar, hay el tema kafkiano de la pérdida
del lugar. La escena final de E l castillo puede ser una de las páginas más críticas de la
historia de la literatura: la posadera echa al agrimensor de su lugar y le niega su
identidad de tal. El héroe ha terminado por perder el mínimo espacio que ocupaba.
Gregorio, por fin, intenta ocupar espacios que se le vedan constantemente. Quiere
ser músico como su hermana, pero no puede. Quiere ser comerciante como su padre,
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pero no puede (no pasa de dependiente de comercio). Cuando deviene un bicho, la
madre ordena vaciar su cuarto de muebles, convencida de que no recuperará nunca
su forma humana. Su meta es desocupar todos los espacios y desaparecer de ellos:
Pensaba con emoción y cariño en los suyos. Hallábase, de ser posible, aún más
firmemente convencido que su hermana, de que tenía que desaparecer
h) Eos maestros: en la épica, el maestro es el poseedor de un saber que inculca al
aprendiz y, cumplido el aprendizaje, es el juez que aprueba (rechaza) las probanzas
mediante las cuales se acredita la adquisición de dicho saber.
En Kafka, eventualmente en tono de parodia que puede recordar la novela de
picaros (donde el maestro lo es de vicios y no de virtudes y las pruebas son de ingreso
al mundo delincuencial), aparecen unos maestros que, al revés de los clásicos, y
aunque tomen la actitud iniciática de ellos, terminan por impedir el acceso del héroe
al saber y al poder.
Pollunder y Green, en América, son, de algún modo, quienes conducen a Karl
hacia Clara, pero también los que obstaculizan el encuentro del «héroe» con la dama,
haciendo surgir el inconveniente matrimonial (Clara es la mujer de Mack y esto impide
la reunión de Clara y Karl, lo opuesto de lo que suele ocurrir en las novelas
decimonónicas, donde el adulterio es una institución pedagógica que facilita la
inserción social del joven héroe).
En E l castillo y E l proceso los aparentes maestros y demás coadyuvantes terminan
siendo disimulados miembros de las corporaciones persecutorias que impiden al héroe
llegar a su meta (el recinto de la Ley). Siempre hay algún vigía disimulado que
interfiere entre el «héroe» y alguna mujer (el capitán, entre K. y la señorita Büsstner);
o un maestro que ya no está en condiciones de ejercer su magisterio (el abogado
enfermo de E l proceso); o un preceptor que desvaloriza el saber, como el cura en la
misma novela defendiendo la necesidad ante la verdad; o un maestro que representa
un saber impertinente (el tío de K ., que cree estar en un proceso corriente, como sería
la creencia de un lector realista, y promete a su sobrino recomendarle un buen
abogado y le aconseja pasar una temporada en el campo para calmarse los nervios); o
el camino entre el «maestro» y la Ley está directamente bloqueado, de modo que la
maestría es inconducente (el pintor Titorelli, que pinta el cuadro de la diosa de la
Justicia que puede serlo de la Victoria o de la Caza, pero que se niega a decir qué juez
le ha encargado el cuadro, a la vez que niega que cierto retrato sea de algún juez). El
guardián, con aspecto de maestro, es siempre todo lo contrario.
i) E l tesoro: el héroe suele volver del Reino Lejano con un talismán o tesoro que
acredita su viaje. También suele disponer de otros talismanes, dados por las Magas,
que le facilitan las cosas en el instante de la hazaña probática. En América hay una
parodia de tesoro, vinculada con la figura paterna: Karl desembarca en el supuesto
Reino Lejano (América) con un baúl y un paraguas, que cree le roban, aunque luego
sabemos que es una triquiñuela urdida por los «maestros» para desapoderar al «héroe».
En efecto, el baúl perteneció al padre de Karl durante la guerra y actúa como emblema
del poder paterno heredado. Si bien Karl recupera el baúl, éste carece ya de la
fotografía de los padres, o sea, que ha perdido su virtualidad paterna.
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j) L a mujer del héroe: las mujeres de los héroes pueden agruparse en dos
categorías: las amantes o magas (mujeres-madre) y las amadas (mujeres-hija). Las
primeras instruyen al héroe en materia erótica y sentimental y, una vez ocupado el
lugar del padre, las segundas se convierten en sus esposas, recibiendo el saber fálico
adquirido por el héroe.
En Kafka, el «héroe» fallido se encuentra con mujeres magas, mas al no llegar
nunca al lugar del padre, le están vedadas las mujeres-hija. Pero hay más: la
mujer-madre no es la que transmite un saber y pone a prueba la capacidad
erótico-sentimental del aprendiz, sino, por el contrario, es la que le impide avanzar en
el camino hacia la ley.
Las mujeres kafkianas suelen tener una actitud maternal primaria, en el sentido de
que alimentan al «héroe», lo cuidan, lo protegen y lo mantienen en cierto nivel de
confort vegetativo. Pero no son portadoras de un saber que facilite la educación del
héroe: ellas tampoco han accedido a la Ley, están castradas por lo inaccesible del
Lugar y mal pueden ejercitar las potencias de un tercero. Si Teresa (en América) funge
de novia de Karl, el saber transmitido está en clave de parodia: en la biblioteca de
Teresa hay un manual de correspondencia comercial que el «héroe» va estudiando en
sus visitas cotidianas. Frieda (en E l castillo) puede verse como una encantadora, pero
no como el vehículo entre el hijo y el padre (rol clásico de lo eterno femenino, desde
Eva hasta María, desde la tentación que quebranta el tabú hasta la redención que
reubica al Hijo a la diestra del Padre). La mujer que cuida la sala de sesiones de E l
proceso impide al héroe que lea los libros de la Ley y cuando Joseph K. alcanza a hojear
uno, sólo ve en él unas escenas pornográficas. ¿Esta madre se interpone entre el hijo
y el padre, al revés de la madre clásica? ¿No es ése el libro de la Ley, sino su caricatura?
¿La Ley es simplemente el tabú sexual? ¿No existe la Ley y todas las leyes son
apócrifas? Acaso todas las respuestas afirmativas puedan caber en la sabia ambigüedad
de esta escena, pero queda la escena misma como base: no llegarás a la Ley, me
interpongo entre Ella y tú.
Lo inaccesible de la Ley desorganiza, por su parte, toda la vida afectiva del
«héroe». El desconocer las prohibiciones hace que no funcione el tabú respecto a los
sentimientos y los impulsos eróticos. Las mujeres se convierten en un conjunto
indiscernible y confuso. ¿A quién ama el agrimensor, que parece amar a varias? ¿A las
hechiceras que lograrán, por fin, contactarlo con los funcionarios del castillo, si es que
estos funcionarios tampoco tienen acceso a la Ley ni saben de qué se trata? ¿No son
ellas mismas una parte de la corporación persecutoria? Las mujeres no pueden
transmitir un saber que no poseen ni ser el vehículo hacia el saber del padre, que no existe.
Es curioso ver lo escaso de la figura materna en Kafka. En Ea metamorfosis la
madre es ambivalente porque si, por una parte, impide que el padre mate a Gregorio,
ella es la que decide desafectar su habitación, decretando que el hijo ya no tiene lugar
en la casa. Tal vez, Gregorio esté enamorado de su hermana, ella que sí ha logrado
convertirse en música. Pero, ¿puede corresponder la hermana su amor, siendo él un
bicho?
k) Las pruebas: el héroe es sometido a diversas pruebas en las que debe demostrar
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el saber adquirido para investirse de grados crecientes de poder, para ascender a
lugares más altos de reconocimiento social.
En Kafka, el simulacro de prueba iniciática más frecuente es un pleito, un proceso
judicial. Se supone que un héroe sometido a juicio debe ser declarado inocente: el
caballero supera las ordalías, el fuego no le quema los pies ni las manos. Todo juicio
es juicio de Dios y el héroe tiene siempre a la Providencia de su lado.
Los procesos kafkianos, en cambio, mal pueden llevar a tales extremos pues nada
sabemos de su materia litigiosa. Siempre hay un acusador poderoso y una falta no
cometida, pero que se articula como motivo de acusación (de nuevo: el Pecado
Original kierkegaardiano). No sabemos bien por qué pleitea el fogonero al comienzo
de América. Karl será imputado de fallos de servicio por el maître d’hôtel, de modo
falso, pero igualmente perderá el proceso y será degradado de ascensorista a portero,
para luego ser una suerte de sirviente en el trío Delamarche-Robinson-Brunelda. En
vez de superar las pruebas y ascender, es suspendido en ellas y desciende. La novela
evolutiva vuelve a invertirse y deviene novela involutiva.
Elproceso es, en este sentido, el ejemplo mayúsculo.
Lo único claro de la historia es su doble extremo: Joseph K . es detenido (aunque
no efectivamente y tampoco se sabe si quienes van a detenerlo son o no investigado
res) y, finalmente, ejecutado. Si funciona su culpa, debe hacerlo sin causa: es
responsable de lo que no ha hecho, debe pagar lo que no debe.
La ironía kafkiana sirve para subrayar que no estamos ante un pleito de los que
ocurren en los tribunales de la «realidad». E l discurso de Joseph K . contra el proceso,
denunciando lo arbitrario del mismo, lo persecutorio y corrupto de la organización,
choca contra el hecho constante de que ese proceso poco tiene que ver con los
tribunales de justicia cotidianos. Finalmente, toda la ciudad es un tribunal poblado de
agentes perseguidores, en tanto las salas son palomares de suburbio que funcionan
caóticamente los domingos (el día sagrado de los cristianos), custodiados por guardia
nes que ignoran la Ley y verdugos que sólo conocen su contrato profesional,
constituidos por jueces ocultos, de los cuales sólo aparece el Instructor (nunca el de
Sentencia) sentado en un trono, como el padre de la Carta, obstruyendo el acceso a
la Ley. Las decisiones del tribunal, el escrito mismo de la defensa, los recursos que
articulará el pintor Titorelli, son herméticos. Ni van a la Ley ni vienen de Ella.
Algo similar ocurre con la trama de funcionarios y servidores del castillo. Invocan
a los señores, que nunca aparecen. ¿Son ellos los señores? ¿Se identifican con la Ley
y la hacen invisible o la Ley no existe? Cobran deudas y aplican penas: administran la
culpa. Pero, ¿según qué pautas? La selección de los secretarios se hace conforme a
normas secretas y las negociaciones con los partidos, en la más profunda tiniebla
nocturna.
1)
E l reconocimiento: el ciclo heroico termina con la anagnórisis o agnición: el
héroe es reconocido como padre por su padre o por una instancia paterna equivalente.
Está es condiciones de personificar la Ley y administrarla.
Kafka invierte esta instancia y convierte el reconocimiento en desconocimiento.
El héroe no adquiere una identidad que los demás le reconocen, admitiendo que está
en su lugar, sino que termina perdiendo la mínima identidad inicial y admitiendo que
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su lugar no existe. La escena final de E l castillo, que ya mencioné, es la más gráfica
en este sentido: la posadera y el agrimensor terminan desconociéndose mutuamente
las identidades: nadie es nadie. El agrimensor nunca ha podido medir la Tierra del
Señor y la posadera es, finalmente, una perseguidora con un armario lleno de disfraces
(entre ellos, el de posadera).
En E l proceso puede decirse que existe una identidad de Joseph K.: es el acusado
y el ejecutado. Bien, pero ¿cuál es el contenido de la acusación que dé contenido a la
identidad? ¿Qué lugar le concede la ejecución, cuando lo elimina de la vida?
¿Dónde estaba el juez que no había visto? ¿Dónde estaba el alto tribunal ante el
que no había sido llevado?
De nuevo, Kierkegaard podría ayudarnos y decir: la única identidad del hombre
es ser culpable de un pecado que no ha cometido y que, por tanto, tampoco puede
ser objeto de juicio concreto ni de condena circunstanciada. Es el pecado abstracto,
el pecado en sí mismo.
Tal vez podría decirse que Gregorio es «reconocido» por su familia como un
bicho, pero cuando esto se produce, comprende que debe morir, que el deseo de los
suyos es que muera y deje de ocupar un espacio. La aceptación de la identidad lleva
a la cesación del Ser, a la anulación del Lugar.
m)
Ea novela-sistema y la novela-fragmento: la épica tiene un carácter de sistema:
cumple un ciclo que empieza con la pérdida de la identidad, sigue con los episodios
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probáticos y termina en el reconocimiento. La falta de meta desorganiza todo el
sistema, deroga su carácter de tal e instaura la vigencia del fragmento como género.
Se suele advertir que Kafka ha escrito cuentos — género fragmentario e instantá
neo, por definición— y novelas más o menos inconclusas. América (1913) está
decididamente trunca. En las otras dos obras largas hay pedazos sueltos que también
apuntan a la fragmentariedad. Pero, ¿podrían ser conclusas estas novelas, podrían ser,
propiamente, novelas? Karl se marcha de Nueva York a Oklahoma, pero es previsible
que tampoco en Oklahoma hallará a América, pues América es el Lugar, y el Lugar
es inabordable. Entonces, ¿para qué seguir añadiendo fragmentos a los fragmentos, si
sólo fragmentos se fraguarán? Si no hay fin, tampoco hay medios que conduzcan al
fin y el comienzo tampoco importa como tal, pues no es comienzo de nada. Al
empezar la novela, el héroe sabe e ignora tanto como al terminar, está tan cerca o lejos
de la meta como al final.

Final
Kafka no es sólo un caso psicológico individual ni un momento en el cerrado
sistema de la cultura judeocristiana. Es también un síntoma de la historia moderna.
La quiebra de la figura humana y de sus relaciones con una realidad que se deshace
en conjeturas oníricas, lo inaccesible de la Ley y el sometimiento a poderes oscuros
que no dan cuenta de nada y se fundan a sí mismos de modo hermético, remite a la
sintomatologia de estas décadas. Nuestra civilización deviene psicòtica y nuestros
liderazgos son cada vez más, grosera o sutilmente, autoritarios. El centro de nuestro
mundo está cada vez más amurallado por castillo sin puertas y gruesos parapetos
burocráticos. La forma antropológica heredada es, cada día más, reemplazable por un
bicho que sólo conserva de humano el lenguaje y al cual los poderes le exigen que no
ocupe ningún lugar.
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