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Presentación 
FRANZ KAFKA 

UNA VIDA DE BÚSQUEDA

Franz Kafka nació en Praga en 1883 en un hogar 
judío de clase media en el que creció con sentimientos 
de inferioridad, culpa, resentimiento y encierro. Era 
el mayor de seis hijos; dos hermanos murieron en la 
infancia. Un padre dominante esperaba que Franz, su 
único hijo varón, emprendiera una carrera comercial 
rentable que asegurara el progreso social de la fami-
lia, así como un matrimonio exitoso que asegurara su 
bienestar. Su madre era sumisa a su esposo, siempre 
del lado de él en asuntos relacionados con Franz. Con 
su hijo, alternaba ser aduladora y negligente.

Obtuvo su doctorado en derecho en 1906 pero 
decidió no ejercer, para decepción de su padre. En 
1908 tomó un puesto en una agencia de seguros, que 
le dejaba tardes y noches libres para escribir, y en la 
que permaneció prácticamente toda su vida, hasta 
1922, dos años antes de su muerte.

Su obra refleja los temores, las inseguridades y la 
alienación psicológica del ser humano en la sociedad 
industrializada y secularizada. Fusiona elementos del 
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Carta al padre y otros relatos8

realismo y lo fantástico. Por lo general, presenta prota-
gonistas aislados que se enfrentan a situaciones extra-
ñas o surrealistas y poderes socioburocráticos incom-
prensibles. Se ha interpretado que explora temas de 
alienación, ansiedad existencial, culpa y absurdo. 

El método literario de Kafka sigue la lógica de los 
sueños y otros procesos inconscientes, y sus relatos se 
leen como alegorías sin un punto de referencia estable-
cido. La historia más conocida de Kafka, “La metamor-
fosis”, en la que tradujo su experiencia como sostén de 
la familia en una parábola de alienación, transforma-
ción y, en última instancia, muerte.

No alcanzó el éxito literario en vida: su dedica-
ción a la literatura tenía algo de compulsivo, siniestro, 
como si al escribir fundiera el camino de la salvación 
y el de la condenación. A pesar de ello, el éxito lite-
rario póstumo del que ha gozado demuestra la pro-
funda convicción del hombre moderno de que su 
obra ha captado elementos esenciales de nuestra 
existencia. 

Para facilitar al lector un acercamiento al universo 
de Kafka, pretendemos con esta selección mostrar 
algunos de los aforismos, visiones y sueños principa-
les que constituyen su obra: los elementos imprescin-
dibles que determinan el mundo kafkiano.

Kafka sin duda era consciente de la incomodi-
dad resultante, y tal vez esperaba esconderse de los 
futuros lectores cuando le pidió a su confidente Max 
Brad que destruyera todos sus manuscritos inéditos 
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Presentación 9

a su muerte. Su escritura es por un lado específica y 
realista y por otro incomprensible. Como si llevara al 
lector arriba y abajo por interminables escaleras de 
lógica, Kafka se centra en múltiples dualidades a la 
vez, las cuales se entrecruzan en múltiples dimensio-
nes. En lugar de un argumento lineal, Kafka escribe en 
espiral. En el mejor de los casos, la prosa de Kafka se 
reforma en un nuevo modo de significación; en el peor 
de los casos, sus palabras están deformadas, agotadas, 
sin sentido. Al esforzarse por encajar sus situaciones 
imposibles, se embarca a sabiendas en una empresa 
fallida. Intenta expresar lo inexpresable.

El verdadero logro de Kafka, es llevar a los lectores 
a un lugar a la vez familiar y desconocido. Intrigados 
por esta inmediatez, los críticos lo han celebrado por 
su “universalidad”. Su ficción examina un universo en 
gran parte inexplorado en la literatura que le precedió, 
lleno de implicaciones que se aventuran en las regio-
nes remotas de la psicología humana. Es un universo 
con reglas diferentes a las que rigen nuestra realidad. 
Y no hay mapa.

Pero el universo de Kafka, no obstante, resuena 
profundamente en lo que somos y en lo que nos 
hemos convertido. Los primeros lectores que acla-
maron la universalidad de Kafka nunca habían visto 
sus vidas reflejadas en los libros, y solo habían recono-
cido vagamente lo “kafkiano” como algo sin nombre. 
Kafka fue uno de los primeros en describir el trabajo 
burgués y su impacto degradante en el alma. 
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Carta al padre y otros relatos10

Entre 1902 y 1905, se relacionó con Max Brod, al 
que había conocido cuando ambos eran estudiantes en 
la Universidad de Praga. Brod había dado un discurso 
en el vestíbulo de la zona de estudiantes germano-
hablantes sobre Arthur Schopenhauer. Kafka, un año 
mayor, se dirigió a él tras el discurso y lo acompañó a 
casa. A partir de entonces, Brod y Kafka se vieron con 
frecuencia, a menudo diariamente, y se convirtieron 
en buenos amigos hasta la muerte de Kafka. Max Brod 
se dedicó, desde entonces, al estudio y divulgación de 
la obra de su amigo, y gracias a este la obra de Kafka 
ha obtenido la difusión y el reconocimiento que esta 
merece.

El conjunto de la obra de Franz Kafka presenta 
diferentes complicaciones, de las que se han hecho 
eco los numerosos estudiosos que se han enfrentado 
a ella. Una de estas  dificultades es la gran cantidad de 
información que existe sobre la obra; es una de las más 
estudiadas a lo largo de todo el siglo XX. Por otro lado, 
Kafka dejó muchos textos sueltos (diarios, fragmen-
tos, relatos, dibujos...) además de sus novelas cortas y 
cuentos más conocidos, de los que también se pueden 
encontrar diferentes versiones de algunos de ellos.

En esta antología hemos querido recoger además 
de algunas de estas obras: Carta al padre, La condena, 
En la colonia penitenciaria, Un artista del hambre… 
algunos relatos más complejos e intrincados, si cabe, 
en los que el ya acuñado término “kafkiano” adquiere 
su máxima expresión, como en Un sueño, Un mensaje 
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Presentación 11

imperial, Ante la ley, Chacales y árabes… todos de su 
recopilación Un médico rural.

En cuanto a las fechas de creación y posterior 
publicación de sus obras, sabemos que ya en 1902 
trabajaba en la novela El niño y la ciudad, actualmente 
desaparecida. Entre 1904 y 1905, preparó el relato 
Descripción de una lucha, y ya en el año 1913 salieron 
a la luz La condena y El fogonero. La condena, es una 
dramatización del conflicto hijo-padre, desarrollado 
en Carta al padre. Un hijo se acerca al padre a contarle 
que ha escrito a un amigo de juventud invitándolo a su 
boda. El padre, en vez de reaccionar con alegría ante 
tal evento, se ofende y reacciona de forma violenta 
ante el hijo… al que deja sin opciones. Es un cuento en 
el que el dolor, el rencor y la injusticia están presentes 
de manera descarnada.

En 1914 escribió En la colonia penitenciaria, aun-
que fue publicada más tarde, en 1919. Cuenta la his-
toria de un explorador que llega a una isla, en la que 
no existen los procesos judiciales ni tribunales, pero 
sí una enigmática máquina de tortura que en unos 
minutos es capaz de terminar con los condenados de 
manera sangrienta. Es uno de los relatos más crueles, 
despiadados y duros del autor; él mismo lo calificó de 
“horrible”.

En 1916 escribió la recopilación de cuentos Un 
médico rural, compuesto por pequeños relatos, casi 
como sueños; algunos impactantes (Un sueño), inquie-
tantes (Ante la ley) o verdaderamente enigmáticos 
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Carta al padre y otros relatos12

(Chacales y árabes). Un poco más adelante, en 1917, 
escribió La construcción de la muralla china. Año en el 
que sufrió la primera hemoptisis tuberculosa, y tam-
bién año en el que se produce la ruptura definitiva con 
Felice Bauer –su mujer– tras muchas idas y venidas.

1917 es un año convulso, revolucionario, violento… 
todo esto influirá en la literatura del autor, que junto 
con sus lecturas más frecuentes: Kierkegaard, Scho-
penhauer, Freud… desarrollará una narrativa angus-
tiada, absurda y compleja.

En 1919 escribe Carta al padre, la íntima y perso-
nal carta que Kafka escribe a su padre, de manera des-
garradora, en una de sus recaídas en la enfermedad. 
Es el mejor testimonio biográfico del autor. Ya hemos 
mencionado el crudo enfrentamiento y animadversión 
entre padre e hijo, desde su infancia y juventud. Kafka, 
con esta carta, utiliza la literatura para trascender todo 
conflicto, limpiar la relación, escapar del padre a la vez 
que intenta la reconciliación, más consigo mismo que 
con la figura del padre al que sabe, profundamente, 
que nunca podrá satisfacer. Carta dura y conmovedora 
a partes iguales.

En 1920, tras una nueva cura, publica Un médico 
rural. Sufre una recaída y es ingresado en un sanato-
rio, en Eslovaquia, donde conoce a un joven estudiante 
de medicina que se dedicará a su cuidado. A mediados 
de 1921 vuelve a Praga e inicia la redacción de El Cas-
tillo y de Investigaciones de un perro.

En 1922 envía a su editor relatos reunidos en Un 
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Presentación 13

artista del hambre. Historia de un “ayunador profesio-
nal” que, en una jaula, es atracción de público y curio-
sos que admiran tamaña proeza. Hasta que finalmente 
llega el declive. Alegoría dura y cruel de una sociedad 
en decadencia, presentada con ironía y humor más 
bien burlón. Al igual que su análogo Un artista del tra-
pecio.

La tuberculosis laríngea de Kafka se agravó y 
en marzo de 1924 estaba reeditando en su lecho de 
muerte “Un artista del hambre”. La enfermedad de 
garganta le impedía comer debido al dolor. Al no exis-
tir terapia intravenosa en esa época no había ningún 
modo de alimentarlo, murió de hambre. Fue enterrado 
en Praga el 11 de junio de 1924, en el Nuevo Cemente-
rio Judío de Praga-Zizkov.

Anclada en el expresionismo alemán, la obra de 
Kafka utiliza el simbolismo, la fuerza de la alegoría, a 
veces el absurdo, para la búsqueda incansable de sen-
tido que le ocupará toda su vida.

Francisco Pino
Madrid, septiembre 2022
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Carta al padre 

Queridísimo padre: 
Hace poco me preguntaste por qué digo que te 

tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una 
respuesta, en parte precisamente por el miedo que te 
tengo, en parte porque para explicar los motivos de 
ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo 
tener medianamente presentes cuando hablo. Y si 
intento aquí responderte por escrito, solo será de un 
modo muy imperfecto, porque el miedo y sus secuelas 
me disminuyen frente a ti, incluso escribiendo, y por-
que la amplitud de la materia supera mi memoria y mi 
capacidad de raciocinio. 

A ti la cosa siempre te ha resultado muy sencilla, al 
menos en la medida en que has hablado de ella delante 
de mí y delante –indiscriminadamente– de muchos 
otros. Tú piensas más o menos lo siguiente: has tra-
bajado a destajo tu vida entera, lo has sacrificado todo 
por tus hijos, muy especialmente por mí, lo que me 
ha permitido “vivir por todo lo alto”, he tenido com-
pleta libertad para estudiar lo que me ha apetecido, 
no tengo motivos de preocupación en cuanto al pan de 
cada día, o sea, no tengo motivo alguno de preocupa-
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Carta al padre y otros relatos16

ción; tú no has exigido a cambio gratitud, conoces “la 
gratitud de los hijos”, pero sí al menos una cierta defe-
rencia, alguna que otra muestra de simpatía; en lugar 
de eso, yo siempre me he escabullido de tu presencia, 
refugiándome en mi habitación, en los libros, en ami-
gos chalados, en ideas exaltadas; nunca he hablado 
abiertamente contigo, nunca me he puesto a tu lado 
en el templo, jamás te he ido a ver a Franzensbad1, ni 
en general he tenido nunca espíritu de familia, no me 
he ocupado de la tienda ni de tus demás asuntos, te he 
endosado la fábrica2 y después te he dejado plantado, 
a Ottla3 la he apoyado en su caprichosa testarudez y 
mientras que por ti no muevo un dedo (ni siquiera te 
traigo entradas para el teatro), por los amigos lo hago 
todo. Si resumes lo que piensas de mí, el resultado es 
que no me echas en cara nada propiamente inmoral o 
malo (a excepción tal vez de mi último proyecto matri-
monial), pero sí frialdad, rareza, ingratitud. Y me lo 
echas en cara de una manera como si fuese culpa mía, 
como si yo hubiese podido cambiarlo todo con solo dar 
un giro al volante, mientras que tú no tienes la menor 

1. Franzensbad era el balneario donde la familia Kafka pasaba regular-
mente las vacaciones.

2. Se trata de una fábrica de asbesto, de la que Kafka había sido copropie-
tario junto con su cuñado Karl Hermann. Kafka se arrepintió pronto de haberse 
embarcado (por presión de su familia, que deseaba verle convertido en diligente 
ciudadano, dedicado sobre todo a acumular dinero) y que le robaba tiempo para 
dedicarse a lo que realmente le gustaba: escribir.

3. Era la menor de las hermanas y su preferida. Fue la única de su familia 
que se casó con un hombre que no era judío y tenía un espíritu animoso y era 
muy independiente.
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Carta al padre 17

culpa, como no sea la de haber sido demasiado bueno 
conmigo. 

Esta forma tuya habitual de presentar las cosas la 
considero acertada solo en el sentido de que yo tam-
bién creo que tú no tienes en absoluto la culpa de nues-
tro mutuo distanciamiento. Pero tampoco la tengo yo, 
en absoluto. Si pudiese llegar a convencerte de ello, 
entonces sería posible, no una nueva vida, para eso ya 
tenemos los dos demasiados años, pero sí una espe-
cie de paz; sería posible, no que dejaras tus incesantes 
reproches, pero sí que los suavizaras. 

Es curioso, pero una cierta idea de lo que quiero 
decir sí que tienes. Así, por ejemplo, hace poco me 
dijiste: “Yo siempre te he querido, aunque exterior-
mente no haya sido contigo como suelen ser otros 
padres, precisamente porque no sé disimular como 
otros”. Yo, padre, nunca he puesto en duda, en gene-
ral, tu bondad para conmigo, pero esa observación no 
la considero acertada. Tú no sabes disimular, eso es 
cierto, pero solo por ese motivo querer afirmar que los 
otros padres disimulan es, o bien puras ganas de no 
dar el brazo a torcer, y entonces no vale la pena seguir 
discutiendo, o bien (y de eso se trata realmente, en mi 
opinión) una forma velada de expresar que algo no 
funciona entre nosotros y que tú has contribuido, aun-
que sin culpa, a que así sea. Si realmente es esto lo que 
piensas, estamos de acuerdo. 

No digo, naturalmente, que yo sea lo que soy sola-
mente debido a tu influencia. Eso sería muy exagerado 
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Carta al padre y otros relatos18

(y yo incluso tiendo a esa exageración). Es muy posi-
ble que, aunque me hubiese criado completamente 
fuera de tu influencia, no hubiera llegado a ser la per-
sona que tú habrías deseado. Probablemente hubiera 
sido un ser débil, pusilánime, vacilante, inquieto, ni 
un Robert Kafka ni un Karl Hermann, pero comple-
tamente distinto del que realmente soy, y tú y yo nos 
habríamos entendido a las mil maravillas. Yo habría 
sido feliz de tenerte como amigo, como jefe, como tío, 
como abuelo, sí, incluso (si bien aquí ya vacilo más) 
como suegro. Pero justamente como padre has sido 
demasiado fuerte para mí, sobre todo porque mis her-
manos murieron pequeños, las hermanas llegaron 
mucho después, y yo tuve que resistir completamente 
solo el primer embate y fui demasiado débil para ello. 

Compáranos a los dos: yo, para expresarlo muy bre-
vemente, un Löwy con cierto fondo de los Kafka4, pero 
un fondo que no entra en actividad por la voluntad de 
vida, de negocios, de conquista, de los Kafka, sino por 
un aguijón de los Löwy que empuja en otra dirección y 
de un modo más secreto, más recatado, y que muchas 
veces deja por completo de empujar. Tú en cambio un 
auténtico Kafka en fuerza, salud, apetito, volumen de 
voz, elocuencia, autocomplacencia, sentimiento de 
superioridad, tenacidad, presencia de espíritu, don de 
gentes, una cierta generosidad, pero también, como 
es natural, con todos los defectos y deficiencias, inhe-

4. La madre de Kafka era de la familia de los Löwy, mucho más culta e 
intelectual.
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Carta al padre 19

rentes a esas cualidades, a que te incita tu tempera-
mento y a veces tu irascibilidad. Quizás no seas un 
Kafka completo en tu visión general del mundo, si te 
comparo con los tíos Philipp, Ludwig o Heinrich. Esto 
es curioso, no tengo muy claro este punto. Todos eran 
más alegres, más naturales, más espontáneos, más 
vividores, menos estrictos que tú. (En eso, por cierto, 
he heredado mucho de ti y he administrado la heren-
cia demasiado bien, sin tener, por otra parte, como tie-
nes tú, la necesaria contrapartida en mi forma de ser). 
Por otro lado, quizás hayas pasado por otras épocas 
en este aspecto, quizás hayas sido más alegre, antes 
de que tus hijos, sobre todo yo, te defraudaran y te 
agobiaran en casa (cuando llegaba gente extraña, eras 
distinto), y ahora quizás te hayas vuelto otra vez más 
alegre, por darte los nietos y el yerno algo de ese calor 
que los hijos, a excepción tal vez de Valli, no pudieron 
darte. En cualquier caso éramos tan dispares y en esa 
disparidad tan peligrosos el uno para el otro que, si 
se hubiese podido hacer una especie de cálculo antici-
pado de cómo yo, el niño de tan lento desarrollo, y tú, 
el hombre hecho y derecho, íbamos a comportarnos 
recíprocamente, se habría podido suponer que tú me 
aplastarías simplemente de un pisotón, que no queda-
ría nada de mí. Sin embargo, no sucedió tal cosa, lo que 
tiene vida no es predecible, pero quizás haya sucedido 
algo peor. Y al decirte esto, te ruego encarecidamente 
que no olvides que ni por lo más remoto he creído yo 
nunca en una culpabilidad de tu parte. Tú hiciste en 
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mí el efecto que tenías que hacer, pero, por favor, deja 
de considerar como una malignidad especial mía el 
hecho de haber sucumbido a ese efecto. 

He sido un niño miedoso; sin embargo, también 
era seguramente testarudo, como son los niños; es 
probable que también me malcriara mi madre, pero 
no puedo creer que fuese especialmente indócil, no 
puedo creer que una palabra amable, un silencioso 
coger-de-la-mano, una mirada bondadosa, no hubiese 
conseguido de mí lo que se hubiese querido. Es verdad 
que tú, en el fondo, eres un hombre blando y bonda-
doso (lo que viene a continuación no será una contra-
dicción, solo hablo del efecto que tu persona hacía en 
aquel niño), pero no todos los niños tienen la constan-
cia y la valentía de escarbar hasta dar con la bondad. 
Tú solo puedes tratar a un niño de la manera como 
estás hecho tú mismo, con fuerza, ruido e iracundia, 
lo que en este caso te pareció además muy adecuado, 
porque querías hacer de mí un chico fuerte y valeroso. 

Tus métodos de educación de los primeros 
años, hoy, naturalmente, no los puedo describir por 
recuerdo directo, pero me los imagino deduciéndo-
los de los años posteriores y por tu manera de tratar 
a Félix5. Hay que tener además en cuenta, como agra-
vante, que tú eras entonces más joven, y por tanto más 
vivo, impetuoso, espontáneo, más despreocupado aún 
que hoy y que además estabas completamente atado 

5. Sobrino del escritor.
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Carta al padre 21

a la tienda y, todo lo más, aparecías ante mi vista una 
vez al día, haciendo por eso una impresión tanto más 
fuerte en mí, una impresión que prácticamente nunca 
quedó reducida a mera costumbre. 

Solo tengo recuerdo directo de un incidente de 
los primeros años. Quizás lo recuerdes tú también. 
Una noche no paraba yo de lloriquear pidiendo agua, 
seguro que no por sed, sino probablemente para fasti-
diar, en parte, y en parte para entretenerme. Después 
que no sirvieron de nada varias recias amenazas, me 
sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste 
allí un rato solo, en camisa y con la puerta cerrada. 
No quiero decir que estuviese mal hecho, tal vez no 
hubo entonces realmente otra manera de lograr el 
descanso nocturno, pero con ello quiero caracterizar 
tus métodos de educación y su efecto en mí. En aque-
lla ocasión, seguro que fui obediente después, pero 
quedé dañado por dentro. Lo para mí natural de aquel 
absurdo pedir-agua y lo inusitado y horrible del ser-
llevado-fuera, yo, dado mi carácter, nunca pude com-
binarlo bien. Todavía años después sufría pensando 
angustiado que aquel hombre gigantesco, mi padre, la 
última instancia, pudiese venir casi sin motivo y lle-
varme de la cama al balcón, y que yo, por tanto, no era 
absolutamente nada para él. 

Aquello fue solo un pequeño inicio, pero la sensa-
ción de nulidad que muchas veces se apodera de mí 
(una sensación, por otra parte y en otros aspectos, tam-
bién noble y fructífera) se debe en mucho a tu influen-
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