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CAEIRO, Oscar: Leer a Kafka. El hombre de las mil angustias. Buenos Aires: Biblioteca Nacio-
nal / Quadrata 2013. 152 pp.

Es sabido que Franz Werfel, tras leer algunos pasajes de Kafka publicados en la revista
Hyperion, escribió que, más allá de Tetschen-Bodenbach –es decir, más allá de la estación
limítrofe entre Bohemia y Alemania–, ningún hombre habría de entender jamás la obra del
narrador checo. Sería superfluo argumentar en qué medida la obra kafkiana, contradiciendo
abiertamente el diagnóstico de Werfel, ha pasado en poco tiempo a ocupar, de manera sos-
tenida e intensa, un lugar central en el canon de la gran literatura mundial. Las interpreta-
ciones que suscitó dicha obra son tan numerosas y, en algunos casos, tan complejas y signi-
ficativas, que sería prácticamente imposible abarcarlas. Si se añade a esto el connatural her-
metismo de la escritura de Kafka, podrá entenderse cuán dificultoso es destinarle una intro-
ducción. El libro que reseñamos ha alcanzado, sin embargo, de manera plena un propósito
tan arduo; el autor recorre la biografía y la producción literaria kafkianas, y se detiene en el
análisis de algunas obras específicas. Un tratamiento pormenorizado reciben obras como Ein
Hungerkünstler, Das Schloß, el diario, la correspondencia con Milena Jesenská y la célebre
carta al padre. Entre los temas sobre los que indaga Caeiro se encuentra el escepticismo lin-
güístico, es decir: la duda acerca de la capacidad comunicativa del lenguaje verbal; un tema
que no solo recorre la literatura austrohúngara del fin-de-siècle y las primeras décadas del
siglo pasado –tal como lo testimonia, de manera ejemplar, la Chandos-Brief de Hugo von
Hofmannsthal–, sino que además “es un carácter de la literatura del siglo XX y, todavía, de
nuestra época” (p. 50). También es analizada la identificación de Kafka con la figura del exi-
liado: un carácter de raigambre hasídica que pasó a convertirse en exponente representativo
del hombre moderno en general. Caeiro destaca asimismo la índole anticipadora de la oeu-
vre kafkiana, en la que vemos anunciada la barbarie fascista; por lo demás, el propio escri-
tor sostuvo, en una conversación con Janouch, que “El arte es un espejo que ‘se adelanta’ a
veces lo mismo que un reloj” (p. 96).

En Leer a Kafka se subraya con el debido énfasis la universalidad del legado literario
kafkiano, que “perdura más allá de su país, del idioma en que [Kafka] escribió, constituye
una manera verdaderamente universal” (p. 101). Pero al mismo tiempo se pondera la conve-
niencia de que los lectores recurran a Kafka para entender sus propias circunstancias socio-
históricas y sus propias culturas: “Cada uno puede revisar su tiempo y su país a través de la
lente de Kafka y entonces experimentará la fascinación, el hechizo, el encanto de este autor
atraído empeñosamente por acercarse a la inalcanzable perfección artística” (id.). El propio
Caeiro proporciona una evidencia elocuente de la validez de tal estrategia al examinar algu-
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nas recepciones productivas de la obra de Kafka realizadas en Argentina. El escrutinio de
esta historia de recepción comienza con las traducciones y artículos de Borges y continúa
con las aportaciones de Eduardo Mallea, Carmen Gándara, Ernesto Sábato y Juan José Saer;
y cabe agregar que esta lista podría ampliarse con otros escritores hondamente influidos por
Kafka, como Ezequiel Martínez Estrada o Julio Cortázar. También se ocupa Caeiro de rese-
ñar análisis realizados por críticos que exploraron a Kafka desde la perspectiva del judaísmo
(Hannah Arendt, Martin Buber, Sultana Whanón), el marxismo (Ernst Fischer, Roger
Garaudy), la Editionsphilologie (Hans-Gerd Koch) o, en términos más genéricos, desde un
punto de vista religioso (Max Brod, Karl-Josef Kuschel). Producto de una frecuentación
minuciosa, prolongada y original de la obra de Kafka, el libro de Oscar Caeiro no resultará
provechoso únicamente para el estudiante de letras o el lector no iniciado, sino también para
el estudioso de la laberíntica e insinuante literatura del escritor checo.

Miguel VEDDA
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