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Carla Cordua Analiza el 
Mundo Imaginado por Kafka 
 
¿Cuál fue la primera obra de Kafka que leyó? 
Creo que fue La Metamorfosis, en que el personaje 

central amanece el día de su cumpleaños convertido en 

un escarabajo inmenso y no entiende la relación que hay 

entre su persona y este cambio que aparentemente ha 

ocurrido sin que nadie intervenga. 

¿Y qué asimila, para la interpretación de la realidad, 

a partir de esa historia? 
Yo encuentro muy interesante, en general en la obra de 

Kafka, la relación que establece entre el hombre y los 

animales. Es un tema que él trata en muchas formas 

diferentes. Hay un cuento que se llama, por 

ejemplo, Investigaciones de un perro, en que éste 

mantiene la conducta de un investigador que se mueve de 

un sitio a otro e interpreta las realidades con que se 

encuentra; es un perro como poseído por un espíritu 

científico que trata de entender lo que sucede a su 

alrededor y hacer un discurso con eso. Hay, también, El 

informe para una academia, de un mono que fue cazado 

con un tiro que le dieron los buscadores de monos que 

llevaban estos animales a Europa, pero este mono resulta 

kafkiano y decide convertirse en hombre a lo largo del 

viaje en el barco. Imita a los marineros, fuma cigarrillos, 

se emborracha, empieza por el lado de los vicios a 

acercarse al hombre en que quiere convertirse y, aunque 

nunca cambia de aspecto, en contraste con el escarabajo, 

se convierte, siendo cuerpo y mentalidad de mono, en un 

hombre sumamente vulgar, que se hace famoso como 

artista de circo. En vista de que le dispararon y cayó 

dentro de esta jaula, prisionero, decide liberarse 

haciéndose hombre, es un proceso contrario al de 

Gregorio Samsa. Estos procesos en los que los hombres 

se convierten en animal y los animales en hombre, sirven 

de argumento en más de un cuento de Kafka, porque 

nosotros en la vida corriente siempre admitimos que 

tenemos un elemento animal, pero en Kafka esto es como 

un corredor abierto en que usted va de animal, pasa a 

hombre, o es hombre y se ve convertido en animal, como 

si se pudiera transitar de ida y vuelta. 

Aparece el animal en un sentido sintético de la 

opinión que tiene Kafka sobre su entorno y que 

asoma en su obra como una verdadera teoría social, 

como si estuviéramos leyendo a Hobbes. 
Exactamente, o a esos teóricos que comparan la sociedad 

humana con la sociedad de las abejas o de las hormigas o 

de las termitas, que viven en sociedad porque cooperan 

unos con otros y comparten un lugar donde viven. Esta 

comparación entre la vida colectiva de los insectos y la 

vida colectiva humana es, obviamente, una de las fuentes 

de inspiración de estos cuentos de Kafka, quien, en vez 

de hacer una mera metáfora de que el hombre se parece 

en tal o cual aspecto al mono, pero no es un mono, o el 

mono se parece en tal o cual aspecto al hombre, pero no 

es un hombre, simplemente suprime las divisiones; por 

ejemplo, la falta de habla, la falta de lenguaje en los 

animales es algo que separa tremendamente al hombre de 

los animales. Sin embargo, estos animales de Kafka 

piensan como hombres a pesar de que no tienen lenguaje 

y ésa es la parte, entonces, fabulosa de esa literatura. 

Aparece el animal reflexionando. 
Reflexionando, planeando. 

Y en esta forma de narrar procede de un autor que no 

estuvo siempre seguro de ser un escritor. 
Estaba muy descontento. 

Se atormentaba. 
Se atormentaba, el diario de vida está lleno de estas 

quejas en que él no reconoce el valor de lo que hace y 

eso es muy extraño, porque luego de muerto él se hace 

mundialmente famoso. 

Se desparramó su obra en distintas lenguas, entre 

otras cosas, gracias a que Max Brod no le hizo caso. 
No le hizo caso, le hizo prometer que quemaría todo, 

todos los papeles que él dejaba, porque él había 

publicado muy poco en vida, sólo un librito pequeño de 

cuentos y lo demás no estaba publicado, lo demás fue 

todo póstumo. Por eso también tardó en hacerse muy 

famoso, aunque se murió el año ’24, pero no llegó a ser 

conocido hasta los’40, ’50, porque simplemente es un 

autor nuevo; es verdad, gracias a que el amigo, como 

usted dice, le hizo una promesa y luego falló, pero uno 

realmente puede dudar de si él realmente quería que 

quemaran todo. 

Hayuna personalidad bien atormentada. 
Muy atormentada. 

Parece que el tormento termina tomando la pluma de 

Kafka para escribir y reflexionar, también porque 

comienza a hacerlo en una época en que la pólvora se 

respira en Europa, aunque él no vivirá para ver el 

gran desastre ni lo que pasó con sus hermanas en el 

marco del Holocausto, por una parte; y, por otra, vive 

un infierno al otro lado en su propia casa, una batalla 

personal a nivel familiar con su padre.  

Bueno, la verdad es que la vida de él, tal como usted lo 

dice, es una vida de tormentos, el diario está lleno de las 

quejas. Ahora él, en buena parte, echaba la 

responsabilidad de su sufrimiento sobre sí mismo, eso es 

muy característico, él no le echa la culpa a los demás, él 

encuentra que el padre es grosero, que no entiende lo que 

él hace, que es muy rústico en realidad; entonces esas 

cosas a él le molestan mucho, pero Kafka comprende 

todo el tiempo en el diario que es él el que está, de 

alguna manera, en la raíz de su propio sufrimiento. Él se 

dice a sí mismo: la gente no tiene los padres que ha 

elegido, tiene los padres que le tocaron no más, que 

muchas veces no son tan fantásticos o no son del gusto 

de uno, pero Kafka se echa la culpa, se encuentra él 

intolerante, se encuentra mala persona, la responsabilidad 

por no avenirse bien con la familia es porque él ha 

desilusionado a los padres. Los padres son bastante 

arribistas. La madre viene de una familia de clase media; 

el padre es como de un origen muy humilde y, entonces, 

tiene un gran afán de que sus hijos escalen socialmente. 

Incluso le prohíbe emparejarse con una mujer que no 

pertenece a determinado rango social. 
Totalmente. Además, ese padre se desilusiona de que 

Kafka, habiendo hecho un doctorado en Ciencias 

Jurídicas y siendo abogado, no se dedicara a ganar 

dinero, sino que tuviera un puesto en una compañía de 

seguros italiana. Él es una desilusión para su familia, 

pero no culpa tanto a la familia como a sí mismo, se 

encuentra inadecuado en todo; como escritor, como hijo, 

como amigo, desleal, mala persona, desagradecido con 

su familia, malavenido con sus compañeros de trabajo. 

Tiene entonces una clave para entender todos sus 

defectos, y es que él sólo sirve para escribir y está metido 

en veinte cosas diferentes y que le impiden entregarse 

enteramente a la escritura. 

Hay una parte del diario de vida donde dice que si se 

suicida no podrá responsabilizar de eso ni a tal 

persona ni a tal otra, y va eximiendo a todos. 
Durante toda su vida anunciaba que iba a saltar; a pesar 

de que no vivía más que en un segundo piso, pensaba que 

saltar por la ventana era equivalente a morirse. 

Estaba viviendo en la realidad una novela bastante 

más terrible que las que construía con la pluma. 
Terrible, es una persona de esas que cultivan la idea de 

suicidio a lo largo de toda su vida. 

Es muy frecuente encontrar en comentaristas de 

Kafka que esta situación que uno puede encontrar 

interminable en El Proceso o en El Castillo, es reflejo 

de una crítica social y alguna gente ha caído en la 

tentación de ponerle apellido a ese pensamiento. Pero 

más allá de eso, ¿no siente usted que hay, en ese juicio 

a la institucionalidad y al mundo social, un juicio 

hacia sí mismo, una desesperación, no respecto de  esa 

institucionalidad que no termina nunca de resolverse, 

sino de que su propia vida no se concreta? 
Creo que sí, que es como un reflejo autobiográfico el que 

el arroja sobre el carácter de la sociedad que pinta. Por 

ejemplo, la sociedad en la aldea de El Castillo, o la 

organización de la justicia en El Proceso, que es una cosa 

delirante, donde no se aclaran nunca las cosas… 

Los agrimensores que aparecen… 
Los agrimensores también, es un mundo de locos, pero es 

obvio, me parece a mí, que él ve el mismo sinsentido en 

su propia vida, siendo que lo único que quiere es escribir 

y cree que para lo único que sirve es para escribir. Sin 

embargo, tiene esta vida en que tiene que pasar tantas 

horas como abogado de esa oficina de seguros, tiene que 

hacerse cargo de la fábrica de asbesto, que es de 

propiedad de su padre. Entonces él se ve enajenado por 

todas estas actividades; por una parte siente que tiene una 

deuda con su familia, pero, al mismo tiempo, piensa que 

la familia está extraviada al interpretarlo a él como un 

hijo que puede, en cierto sentido, pagarle a la familia por 

haberlo criado, educado y todo lo demás. Y él se siente 

explotado porque lo obligan a funcionar como abogado, 

porque lo obligan a ocuparse de la fábrica y porque 

también tiene muy mala salud, duerme mal, tiene pocas 

energías. La verdad es que es una persona que nunca se 

siente contenta con lo que es, o satisfecho, o realizado; 

nunca. 

Usted pasa de la revisión de sus obras literarias al 

examen de sus diarios de vida. ¿Cómo asimila esa 

experiencia? ¿Qué cosas encuentra allí que no 

estaban tan claras, a lo mejor, en su literatura? 
Yo encuentro que los diarios ayudan a ver las desgracias 

que él siente en su vida propia, no como autor, sino que 

como persona; las proyecta sobre sus temas literarios, 

porque la verdad es que tampoco los personajes de él son 

tan descontentos y desubicados y fracasados como él. En 

ese sentido yo encuentro que hay un reflejo personal muy 

fuerte en la invención literaria que proviene de la 

reflexión autobiográfica, de pensar lo que le ha pasado a 

él y todo lo demás. Por ejemplo, es un autor a quien se le 

atribuye la invención de las vidas sin sentido, vidas que 

no significan nada, ya sea porque se repiten siempre las 

mismas dificultades, como en El Proceso, ya sea porque 

en el proyecto de entrar en El Castillo y hablar con los 

funcionarios que están ahí adentro, nunca se cumplen 

ninguna de las dos cosas, es una eterna repetición del 

fracaso, de la obstrucción de que algo madure, se cumpla 

y le dé alguna satisfacción, porque nada se cumple, todo 

queda siempre pendiente, todos los trámites son inútiles, 

todos los proyectos fracasan. 

Existe el puente, pero no se llega al otro lado… 
Exactamente. 

Sus personajes no se suicidan, se transforman… 
… Sí, en animales… 

Es él quien está pensando en el suicidio. 
Él está deseando suicidarse. 

Y no se puede desembarazar de la familia, parece… 
… No puede, ni la deja ni la aguanta. Entonces uno 

podría decir si es que esa sociedad quebrada, en que todo 

se repite hasta que ya no tienen sentido los trámites, si 

eso no es una metáfora de su sentimiento, de ser un 

fracasado él, porque, claro, usted puede decir: él conoció 

la burocracia moderna y la caricaturizó en El 

Castillo; está bien, pero al mismo tiempo, como él es tan 

autocrítico, uno podría decir que el sinsentido lo 

descubrió en su propia vida; encontró esta metáfora de 

una sociedad paralizada, en que nada calza con nada, 

nada avanza de un punto a otro, a pesar de los esfuerzos, 

de los trámites, de los abogados. 

En ese mundo imaginario, pero también en el mundo 

real, parece que la existencia de esa compañía de 

seguros es la prueba de que nada es seguro. 
Exactamente, también se puede poner así, lo cual me 

parece muy acertado. Él demuestra que nada es seguro, 

porque nada marcha en la dirección de su cumplimiento. 

Da la impresión de que esa literatura empieza a 

anticipar rápidamente lo que serán, en un terreno 

más amplio del debate, las corrientes existencialistas. 
Parece. Sobre todo, en un cierto pesimismo que es muy 

fuerte en él y que, luego, en el existencialismo, va a ser 

también muy fuerte, porque en el existencialismo hay 

una afirmación de la subjetividad que hace que los 

sentidos del mundo sean siempre puras imaginaciones, 

deseos, proyectos, pero nada cuaja como para hacer de la 

estadía del existente en este mundo un éxito, porque 

nosotros, digamos, si no nos ponemos en estas posiciones 

tan pesimistas, podemos decir: bueno, el mundo tiene sus 

dificultades, pero también sus compensaciones; a veces 

las cosas salen bien, cómo lo vamos a negar. Pero, tanto 

en el existencialismo como en Kafka, hay este interés en 

retratar el sufrimiento del esfuerzo vano, del esfuerzo que 

no da fruto, una existencia que es una tortura para el 

existente, pero no es una tortura fecunda. El hombre, el 

existente, sufre el mundo, pero el mundo no es un lugar 

de maduración y éxito. 
 

(Extracto de la entrevista concedida por Carla Cordua 

al programa radial Barco de Papel). 
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POÉTICA 
 

EL ANGELITO 
 

BIENAVENTURADO / el que en un altar hizo su nido / y 

voló bajo; 

ALFONSO ALCALDE 
 

La madre sombreaba por los cuartos 

con su silencio encorsetado 

los ojos apenas vivos para mirar 

la carrera final de su angelito. 
 

Blancos faldones, alas plateadas, 

de pie / con la rigidez de las muñecas antiguas 

el niño muerto me miraba. 
 

El padre pegaba monedas en su frente 

sin secarse el sudor ni aflojar la pena. 
 

Alguien cortó un cardenal rojo del jardín 

y se lo puso al finadito en la boca 

pero él ya no podía agarrarlo con sus dientes. 
 

Quise tocar sus pies / mi madre me detuvo. 

Entonces supe que el niño ya no estaba 

con su cuerpo de niño, ni sus gritos 

ni sus risas, ni sus llantos. 
 

En su lugar habíase instalado un ángel de veras 

para consolar a padres y hermanitos. 

En su honor sollozaban las lloronas 

vestidas de negro riguroso / en el patio 

los tíos martillaban unas tablas 

para armar un cajoncito blanco. 

Cuando comenzó la fiesta mamá dijo 

que mejor volviéramos a casa. 
 

Al día siguiente desde mi ventana 

vi marchar al padre con su bultito 

como si llevara un quintal de harina 

atormentándole los hombros. 

Detrás / la comitiva a paso lento 

como si todos fueran 

abandonando el pueblo. 
 

Alejandra Basualto 

 

 
MADRUGADA 

 

Entre los silencios ofrecidos por mi escalera, frío 

ya el tinte de mi taza, de madrugada mis ojos no cesan, 

miran detrás de paredes; calles; detrás del follaje. De los 

árboles nativos, detrás de la cordillera, del camino, del 

destino. De madrugada, como este aún tibio recuerdo: 

aquel instante, en que mi pecho hinchado de dicha y mis 

manos calmas dibujaban sobre el edredón tu cordillera, tus 

valles. Aquel aire vaciado y contenido una y otra vez por 

nuestras bocas; cuerpos y pulmones impregnan de lentitud 

el espacio. Un minuto demoro en encontrarme con tu 

adormilada mirada y es ahí donde, fugaz, conecto; fugaz, 

retorno. Es ahí donde vuelvo a observar aquella esquina de 

aquel sueño, en aquella ciudad, en tal cuerpo. Ya lo 

comprendí, esto ya lo sentí. 
 

Verónica Pinto 

YO BUSCABA UNA CIUDAD 
DE PAREDES BLANCAS 

 

Cuando creí que la había encontrado 

construí en ella mi casa y levanté mi jardín. 
 

Al poco tiempo fantasmas y ángeles comían de mi mesa. 
 

Y yo fui la que se devoró las manos en ese banquete 

celeste. 
 

(Lo hice con hambre y con ansias) 

Para poder partir de una vez sin esos ojos empuñados, 

para no volverme a herir con estas manos 

ni volver a herir a nadie más. 

Los puentes le hablan a la noche. Los durmientes, 

árboles desnudos y clavados; 

otra estela de señales ignoradas: las cruces del camino. 
 

(A pesar de todo) 

Vuelvo una y otra vez 

a la Ciudad acantilada. 

Vuelvo y bebo 

de su gran boca. 

A sorbos lentos 

bebo el hambre y bebo el ansia; bebo el rastro que dejé. 
 

 

 

NAHUÁTL 
 

Cierro los ojos y veo dentro de mí los ojos del animal  

Soy un poeta nocturno  

En mis ojos fosforece una visión  
 

Rondo el fuego  

Los grillos no adivinan mi errar entre las piedras  
 

Rondo al hombre y lo desconozco  

Porque toda transformación impone un segundo de ceguera  
 

Desconozco al hombre y a sus cantos  

Mas veo en el humo ascender una a una sus plegarias  
 

Voces que se alzan entre los planetas  

Voces que dejan caer su sangre sobre los incendios  
 

Yo acuno mi canto entre mis garras de animal  

Mi canto atado como la piel a su destierro 

 

Mi canto terrestre  

Siempre muere  

Frente a un muro atropellado por el día. 
 

Damsi Figueroa 

 

 

 

NARRATIVA 
 

AMOR NÓRDICO 
 

Sagrada, sagradamente cierras 

los ojos 

Y lanzas tu cabeza luminosa 

Hacia atrás para destruir la 

noche, 

Mientras yo estoy sobre ti y en 

ti, 

Y tiro de tu pelo, 

Fuertemente, como a ti te gusta. 
 

Sagradamente, Michael Strunge 

 

 

Ella nació el 12 de 

junio de 1962. Es una tigresa, 

según el horóscopo chino.  

No me sorprendió.  

Un mago reveló hace 

muchos años que un día me 

enamoraría de una tigresa. De 

algún modo lo esperaba 

secretamente. Yo ya sabía 

entonces que yo perdería la 

serenidad y sufriría 

furiosamente. Yo soy serpiente. 

Nací el 6 de mayo de 1953. Ella, 

tigresa. Es coqueta, 

exhibicionista y está habituada a 

ser cortejada. Enamorada del 

bienestar y la elegancia, lleva la 

mejor de las virtudes, el 

esplendoroso diamante del 

encanto. 

Nos temimos siempre. 

Ella, con estrechos 

pantalones de algodón y un 

pañuelo de seda en la cabeza como se llevaba a comienzos 

de siglo, me presentaba en fraternas veladas literarias, leía 

mis malas versiones suecas de unos cuentos. Mis cuentos 

pueriles sonaban sutiles en su voz ornamental y su dialecto 

sueco de la Skane. Tiene la savia de la Skane. 

Hubo momentos en que nos quedamos solos, 

bebimos cerveza bajo las llamas de un candil, nos 

contamos dilatadas historias, siempre en indiferente tono, 

nunca trataban de nosotros, sino de alguien etéreo. 

Deseábamos adivinar signos de acercamiento, y mientras 

más intentábamos enunciar intimidades, mas huíamos de 

nosotros, como novicios. Yo puedo parecer traidor y de 

hierro, pero ahora sufría la última inocencia y la última 

timidez. 

Sí, nos temíamos. 

Así se quemaba el tiempo, una vigilia inútil, 

agotadora y adolescente. Ella se iba sola, yo me iba solo, 

envueltos en una noche de cenizas. La llamaba al llegar al 

departamento. A veces, ella me llamaba. Hablábamos, 

hacíamos planes, publicar una revista de copuchas, un largo 

viaje a China, escribir un libro conjunto. Varias horas, ella 

tirada sobre la cama, yo tirado sobre la cama, jugábamos 

con el vértigo de ser frívolos. 

En camas diferentes. 

Creo que ya dije que nos temíamos. 

Un buen día nos tomaríamos fotos para la portada 

de un libro sobre mis cuentos eróticos. Se desnudó con el 

culto de una modelo de un antiguo pintor, imagen 

sofisticada de la hembra, nos acercamos, nos tocamos. 

Hicimos fotos discretamente voluptuosas, ella en mi 

regazo, yo le acariciaba el muslo, ella me sonreía, o me 

besaba. Narcisa y voyeur sobre el espejo. Yo soy el espejo. 

El horóscopo chino dice que la relación entre una 

serpiente y una tigresa puede ser, eventualmente, 

placentera. Esa noche fue placentera. Ella era una hechicera 

eminentemente carnal, no deseaba amor, deseaba sexo, 

deseaba cuerpo, deseaba sudor. No buscaba compasión ni 

la pedantería que a veces nacen en la lujuria. Mi instinto de 

dominación se despertó con el olor de su follaje y me sentí 

hombre malvado, no comprendo las leyes, y quise 

someterla. Ella se sometió e hizo la experiencia. Se lanzó al 

vacío. Yo era el asesino y ella la lujosa ramera. En el 

erotismo hay una dimensión metafísica: alguien ha dicho 

que el sexo da el placer y el dolor que debe dar la muerte, 

la muerte de los fieles y los amantes. En el patíbulo ella no 

pidió perdón, ella cantó en el suplicio. Yo he dudado de 

muchas cosas, pero no esta noche. 

Qué hermoso crimen: la sangre, la leche, las 

flores, el fuego, las joyas. 

Confieso que durante el acto me enamoré varias 

veces. 

Pensé hasta que la amaba. 

Mas, después de esta precipitación placentera y 

salvaje sobre el lecho, volvemos al lado de la sombra, 

volvemos a ser lo que éramos, yo serpiente, ella tigresa. 

Apostaría que ahora nos temíamos aún más que 

antes. 

Ella volvería a ser coqueta. 

El mago ya había predicho que la relación seria un 

drama, una pasión complicada. Tiene ventajas también: no 

nos aburrimos con la monotonía de ciertos menesteres. La 

celo en silencio, elaboro secretas redes de control. Nunca 

funcionan. 

A veces me afecto como un niño, me revuelco en 

las heridas, no doy más y lloro este amor. Me da la angustia 

que me da un puente lluvioso y vacío. Se derrumban mis 

dioses y no se buscarme dioses nuevos. Me vuelvo frágil, 

ruedo penosamente y no sé decir ya más. 

Escribo esta historia verdadera porque ella quiere 

que yo la escriba. 

-Pancho -me dijo- escribe un cuento sobre mí. 

Este cuento está dedicado a ella, la coqueta, la 

sensible exhibicionista que me ha vuelto loco varias veces. 

Para ti, solo para ti. 

No te quieres domesticar. 

Este cuento es tuyo, todo esto tú lo sabes, igual 

que yo. La relación está cubierta de la mayor inteligencia, 

tu inteligencia nórdica que es terrible para nosotros las 

serpientes nacidas en el año 53, en un pobre país de 

pimienta y destemplanza llamado Chile, donde un mago 

predijo hace años que tú y yo sufriríamos mucho. 
 

Omar Pérez Santiago 
 

De Memorias eróticas, 1990. 
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