
Kafka en el Antropoceno
Kafka sigue vivo si duda. A las lecturas precoces de
Musil, Mann, Benjamin, Brecht, Arendt, le sucedieron
las de posguerra. Por nuestras tierras Sábato, Martínez
Estrada. La voz rebelde en los países socialistas a princi-
pios de los 60, según nos cuenta Antonin Liehm.
Más próximos a nosotros Piglia y Bolaños. Butler. Y
ahora, recién en octubre del año pasado, Latour.
Esta revisión se sitúa próxima -comparto también eso
con Latour- a la lectura realizada por Deleuze.
Así como hay un Kafka antiburocrático y antitotalita-
rio, un vidente de los campos de concentración y gu-
lags, también hay Kafka para teólogos y psicoanalistas,
sionistas y anarquistas.
En cuanto a su vida editorial, los derechos de propie-
dad de su obra en la década pasada han terminado por
resolverse. Los que Max Brod legó a Esther Ho�e hoy
son propiedad del estado de Israel. Eso ha dado a luz
dibujos en su mayoría inéditos. Aun no se publica el
tomo 2 de su correspondencia en español, a la espera de
quela versión alemana sea publicada. Y es posible que
nuevos textos sean encontrados. La industria Kafka
goza de buena prensa.
En cuanto a biografía, la publicación de los dos tomos
de Reinier Stach, dan cuenta también de la riqueza de
detalles acerca de su vida con la que contamos.

¿Hay un Kafka no humano para el Antro-
poceno?
La cuestión sería entonces, si acaso Kafka es un autor
clave para entender y vivir en el Antropoceno.
Latour no sólo se ha identi�cado con Samsa. Nos pro-
pone identi�carnos a todos nosotros, para poder en-
tender el reciente encierro y también la forma en que
podemos habitar el mundo.
Comparto el desafío de Latour y ciertamente Samsa
sufriente y sencillo es mucho más próximo a uno de
nosotros que el señor Samsa, el enviado desde la o�ci-
na,la hermana Grete o los nuevos inquilinos. Hay más
alma en la carne del insecto Samsa que en los cuerpos
erguidos de su familia.
Samsa muere de manera sencilla y su destino también
es toda una lección. La sirvienta declara haberse encar-
gado del trasto.
Si la obra de Kafka no publicada hubiera seguido ese
destino cadáverico, creo que no habríamos perdido lo
central de su legado. La gestión Brod de sus escritos
contrasta con la austera vitalidad con que Kafka tra-
taba a sus escritos. Parafraseando a Latour, mientras
Brod industrializa a Kafka, Kafka se dedica a engendrar
sus textos.
El Kafka que busco vitalizar para el Antropoceno se
asienta en su cuerpo, que estilizado y delgado, despliega
un notable vigor para caminar, nadar y remar. Aun-

que Kafka muere de tuberculosis, no quiero hacer de
esa seña un signo de debilidad. No lo es pues se trata
de alguien preocupado de su cuerpo y de su cuidado.
Vegetariano, naturista, nudista. Alguien que mastica-
ba con lentitud y método sus alimentos y dormía con
la ventana abierta. Que visitaba hoteles naturistas y
que esperaba júbilo de Felice sobre su propuesta de un
hogar vegetariano. Veo en su enfermedad pulmonar
el destino de los indios reducidos en La Candelaria o
Dawson. No un signo de debilidad corporal, sino el
padecimiento de nómadas condenados a un asenta-
miento reduccional. De algún modo Chéjov o Crane
padecen también la tuberculosis no desde una fragili-
dad, sino también desde una extrañeza inmunológica
por cierto, de vidas ajenas a las grandes urbes europeas
y a los mycobacterios de las ciudades de la revolución
industrial.
Desde ese cuerpo largo, ágil y frágil, es posible para
Kafka desplazarse a vivir en otros cuerpos. La animali-
dad en Kafka es plenamente perspectivista, comparte
un alma común, más o menos idiferenciada, pero tam-
bién está el efecto de un traslado a vivir en otro cuerpo.
Lo que ve un perro, unas ratas, un topo, un chacal, un
mono no es exactamente lo que ve Kafka. Lo que viene
del cielo por ejemplo para un perro es otra cosa, el can-
to que escucha una rata, la forma en que se dibuja una
madriguera o como se entiende la libertad.
Los animales en Kafka no son solamente los que pro-
tagonizan algunos de sus relatos y están nombrados
en el título. Los caballos están multiplicados en sus
textos y son una presencia notable. Tras el gran salto
adelante hemos vuelto la espalda a estos equinos y con-
vivir con ellos ya no es familares. Los caballos de Kafka
son una especie que no tiene domesticación plena,son
una salida como dice el mono conferencista. Nietszche
enloqueció tras abrazar a un caballo maltratado. Kaf-
ka vió también sus padecimientos. Soñó con volverse
indio, cabalgando.
La transformación de Samsa no es escrita para destacar
la extrañeza del mundo insecto. Si los Samsa se horro-
rizan y toman distancia, Samsa se incomoda, pero sabe
vivir en su nuevo cuerpo, tanto como un etnógrafo en
su campo. Y tengo en mente las etnografías de los mo-
dernos más que de los salvajes: tribunales, laboratorios,
la ópera, servicios de urgencia.
La elección del insecto tiene la fortuna de situarse en
la clase insecta, un conjunto masivo de seres para los
que las transformaciones vitales son rápidas y radicales,
aunque algunos pueden hibernar por 17 años. Son los
animales que más radicalmente viven la metamorfosis.
Pasan de una forma casi líquida a una rígida. Fueron
los primeros en usar el vuelo. La forma,considerando
su escala y las posibilidades que le brinda la alometría
respecto de la tensión super�cial del agua, es primor-
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dial. Tamaños y formas se multiplican de manera pro-
digiosa.
La elección del insecto aunque sea una especie inven-
tada con más de 6 patas, es afortunada por la vitalidad
de la imagen y por la secreta complicidad con el Antro-
poceno, el tiempo de los humildes, de los seres húmi-
cos/húmedos.
Kafka es no humano por un mecanismo más sutil que
la simple renuncia a la especie. Es un habitante del
lenguaje prodigioso, austero pero brillante. Qué más
humano que eso!!. Su renuncia es una capacidad de
desplazarse, de situarse como humano pero en una
relación entre animales, como un animal humano.
Pero hay también un Kafka vegetal cuya ternura no
puede olvidarse. Aquel que huele la tierra, camina por
los bosques, se lanza al suelo.

¿Hay un Kafka animal/político para el
Antropoceno?
Deleuze lee a Kafka como un autor político y Latour
en eso lo continúa. Lo considera un opositor al ameri-
canismo, estalinismo y fascismo. Hoy podemos reanu-
dar esos tres movimiento en uno solo, dominado por
el ímpetu americanista. Para Kafka América era una
interrogante.
Aunque Kafka vivió en una epoca colonial –y vaya
si al igual que Chéjov no escribió acerca del gobierno
colonial y la colonia penal– y no en pleno Gran Sal-
to Adelante, fue un observador de signos precoces: la
minería, el carbón, la industria (el emprendimiento
familiar que padeció administrando durante la guerra,
una taller de asbesto), los accidentes laborales, los mu-
tilados de guerra, el ferrocarril, las cartas y el teléfono
(que tanto lo hacían sufrir). Y de las instituciones sin
interior que albergaban al gobierno y a la justicia.

Y su exploración desde las afueras de esas grandes insti-
tuciones que solo son super�cies y super�cies sin alma,
marcadas por el sin sentido y la arbitrariedad reglamen-
tada, hacen de su obra una cuuestión política primera.
El Castillo y esos tribunales errantes de El Proceso, que
se localizan en lugares marginales, subarriendan vivien-
das, atienden de noche o los domingos, administran
las largas esperas en una frialdad inmensa, son descrip-
ciones de las agencias actuales, las hueras o�cinas del
estado postreformas neoliberales. O de los engendros
derechamente de mercado de los 90, como el Ministe-
rio del Ambiente.
Los planes de descontaminación y los litigios en los
tribunales ambientales se parecen muchísimo más a El
Proceso, que a alguna preocupación por la suerte de los
pulmones de las personas.
Su descripción de las formas y de los tiempos, así como
de la vida que transcurre junto con la burocracia, El
Castillo y la aldea, la escuela, es una existencia en que
ocurre el erotismo, las parejas, la comidas, las cervezas.
Una literatura política de exploración, cuyo llamado a
la resistencia es el cuidado de sí. El artista del hambre
es un personaje foucaultiano sin duda. Pero podría ser
también ser una traza de Melville. De una resistencia
menor.
Kafka era un hombre sonriente y amante. En su último
año de vida junto a Dora Diamant,en medio de la ale-
mania golpeada por la guerra, la in�ación y el hambre,
Kafka fue feliz.
Resida allí la vindicación de un Kafka pra el Antro-
poceno, de alguien que logra encontrar los lazos sim-
bióticos que busca, no los que le dibuja su familia, su
cultura, su ciudad o su posición. Porque decididamen-
te los busca, rechazando aquellos que no lo son.
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