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«No son tan inofensivos como parecen. Estos 
dibujos son las huellas de una vieja pasión pro-
fundamente arraigada» 1 

Franz Kafka 

«Para tu colección, que no apruebo, pero com-
prendo, te envío dos imágenes» 2

Franz Kafka 

«Hay un ir y venir 
Un separase y, a menudo… ningún encuentro»3

 

Franz Kafka 

1   En: Gustav Janouch, Conversaciones con Kafka (ca. 1920-1921).  
2   En: carta a Max Brod [Marienbad, del 12 al 14 de Julio de 1916]. 
3   En: Cuaderno de Autógrafos de Hugo Bergmann  (Praga, 20 de Noviembre de 1897). 
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Prefacio

El presente trabajo surge de mi pasión por la obra de Franz Kafka. Pasión que se remonta 
a lejanos años cuando quedé prendado, ya para siempre, de la prosa, para mí mágica, del 
autor praguense. 

Consistía el proyecto de investigación, en su intención primera, en confrontar la obra 
literaria de Kafka con sus dibujos. Pensaba entonces, y hoy estoy firmemente convencido 
de ello, que algunas de las características, cualidades y estados de sus personajes literarios 
–humanos o animales– y, lógicamente, tratándose de Kafka, del autor de los mismos, que-
daban reflejados en esos expresivos dibujos. 

Consideraciones sobre la escasez de material con que me era posible contar –práctica-
mente se reducía a lo reproducido en la biografía de Max Brod sobre su amigo, Kafka, 
Madrid, 1974, y en algunas publicaciones de Klaus Wagenbach, la dificultad para conocer, 
en aquel momento, si existían, o no, más dibujos realizados por Kafka, y lo complejo de 
la empresa, me hicieron entonces desistir de ella. Sin embargo, continúo pensando, como 
he escrito más arriba, que la relación entre lo que Kafka escribió y dibujó es indubitable 
–aunque acaso en un ámbito próximo a lo no decible.

Esta idea, a modo de oleaje, pervivió. Y, como algo vivo, con el decurso de los años 
fue creciendo, avanzando, retrocediendo, es decir, transformándose. Pero siempre, con la 
misma persistencia con que las olas, siempre iguales, siempre diferentes, llegan a la playa, 
resonó en mi interior la idea primigenia: en Kafka, hay algo que hermana a la palabra es-
crita con, permítaseme la expresión, la palabra pintada; algo que une su discurso literario 
con su «discurso» gráfico. 

De ahí a considerar que existe un vínculo entre pintura y literatura solo había un paso. 
Paso que ya fue dado, como sabemos, en la antigüedad clásica por Simónides, Platón, 
Aristóteles, Horacio... A través de los siglos y de una producción teórica ingente, esta idea 
llega a nuestros días. Así, decidí ampliar este trabajo al estudio de la relación entre pintura 
y literatura de una manera más vasta. De esta manera el proyecto derivó hacia una mayor 
amplitud teórica: si existe un nexo entre literatura y pintura, también existe una unión en-
tre las diferentes artes. Me concentré en el estudio de las relaciones entre ellas.

De este modo, tras idas y venidas varias alrededor de la relación entre producción literaria 
y obra gráfica, vine a centrarme en tres autores coetáneos que escribieron y dibujaron y 
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cuya obra guarda cierto paralelismo: Alfred Kubin, Bruno Schulz y Franz Kafka. Partía 
de la idea de que la obra de cada uno de ellos, la literaria y la gráfica, mantenían un vínculo 
mayor de lo que hasta entonces se había venido considerando.  

Tras dudas conceptuales y metodológicas, al fin, este estudio desembocó en lo que ahora 
se ofrece: una reflexión sobre los dibujos de Franz Kafka. También sobre las relaciones 
y nexos que estos dibujos mantienen con sus textos. Atendiendo además al contexto en 
que unos y otros surgen.  

Franz Kafka vivió durante un periodo álgido en la Europa del siglo pasado. Dejó una 
producción literaria que marca una profunda huella en la narrativa del siglo XX hasta 
nuestros días y una obra gráfica a la que a menudo no se ha prestado la debida atención. 
Si bien esta situación ha venido estudiándose y ampliándose, de manera lenta, desde la 
década de los 50 del pasado siglo hasta el momento actual con estudios cada vez más 
amplios y rigurosos.       

Finalmente, creo fundamental una consideración: el estudio que sigue es una investiga-
ción a presentar en la Facultad de Bellas Artes redactada por «alguien que pinta» para ser 
leída ante «pintores». Que nadie busque en ella nada que sobrepase los límites de mi for-
mación. Y, aunque elaborado con sumo rigor y esmero, no exento de pasión, este trabajo 
pretende alcanzar con sencillez una sola cosa: poner en valor los dibujos de nuestro autor, 
estudiarlos; evidenciar nexos existentes entre sus dibujos y sus textos; y analizar, aunque 
de manera limitada, el contexto en que unos y otros surgen y cómo se interrelacionan  
conformando un corpus único, la obra de Franz Kafka. 
 
Si el autor consigue este propósito, que no es poco, ya se dará por satisfecho.  
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Nuestra investigación se centrará en los dibujos de Franz Kafka, pero también se ocupa 
de manera importante de las relaciones que se establecen entre sus dibujos y sus textos, de 
ficción o no; en la manera en que unos y otros se imbrican, como formas que son, entre sí; 
en cómo se interrelacionan y desarrollan nutriéndose mutuamente creando así el conjunto 
de la obra de nuestro autor.

Deberemos prestar atención, investigar y analizar el contexto vital e histórico de nuestro 
autor: su biografía, sus amistades y relaciones, también sus amistades literarias y artísticas, 
la relación de su obra con la tradición y la contemporaneidad, sus relaciones con el arte, 
sus preferencias estéticas y artísticas, autores y obras que apreciaba, el momento artísti-
co praguense. Esta tarea será a menudo árida y supondrá la exposición de secuencias de 
adustos datos.

De manera breve, reflejaremos la historia de lo que se ha dado en llamar ut pictura poesis 
desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Por dos razones, la primera, porque aun-
que sobreentendida hoy día la existencia de relaciones entre pintura y literatura, la breve  
exposición de su historia justifica teóricamente las relaciones que establecemos entre los 
dibujos y los textos de Franz Kafka, configurando así una base firme para nuestra inves-
tigación. El segundo motivo lo hallamos en que nos detenemos de manera especial en los 
postulados teóricos de Alfred North Whitehead y Wallace Stevens. Alfred North White-
head vino a equiparar filosofía y poesía como lenguajes que traen el pasado al presente, 
como modos de pensamiento. Soliloquios que, en última instancia, buscan encontrar en 
la oscuridad la verdad. Concepto éste, la «verdad», muy estimado por Kafka en el arte. 
Wallace Stevens,  por su parte, expone que lo que de común tienen poesía y pintura es que 
ambas son formas, formas compositivas, con un significado. Sin embargo, dice, lo esencial 
no es este nexo común, sino las relaciones que ambas disciplinas establecen con el hom-
bre en una época determinada. Reflejan, poesía y pintura, la concepción de la realidad en 
un momento histórico.  

Franz Kafka y su obra surgen en la Praga de su tiempo. El autor, su personalidad, es la 
resultante de la suma de vectores diversos, históricos, culturales y de experiencia vital, de 
la misma manera que lo es su obra. Ésta hunde sus raíces en la tradición y en su contem-
poraneidad. Su narrativa participa en mayor o menor medida de una y otra. Si bien, con 
respecto a la literatura la obra de Kafka representa una ruptura, un punto de inflexión en 
la narrativa occidental, su producción gráfica se nutre principalmente de su contempora-
neidad. 
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Para encontrar la relación de la obra de Franz Kafka con la tradición y su contempora-
neidad; para tratar de hallar  referencias, modelos e influencias en su obra, tanto literarias 
como gráficas, realizaremos una exhaustiva investigación de las fuentes y, además, entre 
las obras de escritores y artistas contemporáneos a nuestro autor. 

La narrativa de Franz Kafka halla precedentes en la literatura centroeuropea en lengua ale-
mana del siglo XIX hasta principios del XX, pero hunde sus raíces en su tradición cultural, 
la alemana, la judía y, en menor medida, la checa. Aunque también halla referentes en au-
tores ajenos a estos ámbitos, Dickens, Flaubert, Dostoievski... Así mismo toma elementos 
y formas de una cultura muy ajena y lejana, la china. Dedicaremos mayor atención, por 
ser el aspecto menos estudiado y que consideramos que tiene gran importancia en el que-
hacer literario de Franz Kafka, a la confrontación de textos provenientes de la literatura 
clásica y popular china, literatura que Kafka conocía. Protagonistas –animales, «personifi-
caciones», generalmente-, temas, moraleja e incluso, cierto paralelismo en el momento de 
titular, son algunos de los elementos que comparten los cuentos de Franz Kafka con los 
cuentos de la literatura china. 

Un nexo que une a Kafka en muchos de sus cuentos con la tradición literaria clásica desde  
la antigüedad hasta nuestros días es el tema de la transformación,  la metamorfosis, las his-
torias cuyos protagonistas son animales (Esopo, Ovidio…). Así, Franz Kafka se enmarca 
dentro de esta tradición.

En la Praga inmediatamente anterior a la del tiempo de Franz Kafka, y en la de su tiempo, 
se sucedieron los grupos y asociaciones de escritores. En el Casino Alemán se reunían los 
miembros de la Asociación Concordia, representante del clasicismo. Praga Joven (Jung-
Prag), movimiento neorromántico, nacido como reacción a Concordia, se agrupó en la 
Asociación alemana de los Artistas en Bohemia. Tras su disolución hacia 1906, una nueva 
generación de escritores, la de Franz Kafka, tomó el relevo. Se reunían en el Café Arco. 
Entre sus miembros Oskar Baum, Max Brod, Rudolf  Fuchs, Willy Haas, Franz Kafka, 
Paul Kornfeld, Egon Erwin Kisch, Otto Pick y Franz Werfel. Posteriormente otra gene-
ración de escritores entró en escena: Karl Brand, Hans Demetz y Johannes Urzidil, entre 
otros.  

Aunque su genio narrativo se nutre, además de lo visual, de la cultura, de lo visible, sus 
paseos, sus  viajes. De la misma manera, Franz Kafka dibujante encontró referencias y 
modelos tanto en lo visible, el mundo, como en lo visual, la cultura.  
  
Nuestra investigación, con respecto a las artes, se ha centrado en aquellos autores, obras, 
revistas, etc., que aparecen en Diarios, en la catalogación de los libros de su biblioteca 
personal, en los libros mencionados en otras listas y cuadernos redactados por Kafka, en 
su correspondencia, e incluso  en autores no mencionados por Franz Kafka, pero que 
nuestro autor, sin duda, conocía y de cuya obra sabía. También aquellos autores, libros, 
revistas, etc., que aparecen citados en Conversaciones con Kafka, de Gustav Janouch.  
  
También nos hemos detenido de manera muy breve en el tema de la identidad y cultura 
en Franz Kafka, por cuanto a continuación, en nuestra investigación, abordamos las artes 
plásticas praguenses de su momento histórico, a las cuales consideramos que Kafka no 
pudo ser impermeable. Y acabamos este asunto con una confrontación en la que estable-
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cemos paralelismos formales y simbólicos entre los dibujos de Franz Kafka y obras de 
autores de su momento y ámbito cultural y geográfico. 

En Diarios aparecen citados numerosos periódicos, revistas, libros y autores. Nos hemos 
limitado a señalar sólo aquellos que tienen relación con las artes. Si bien, en algún momen-
to, nombramos algún periódico, revista, o libro, no relacionado con el arte para mostrar 
la amplitud de la mirada de Kafka, y su interés por todas aquellas publicaciones en las que 
aparecieran estampas y fotografías. 

Así mismo son copiosos los libros, almanaques y revistas mencionados por Franz Kafka 
en su correspondencia que, de una u otra forma están relacionados con el arte y el mundo 
de la estampa. Todos ellos aparecen mencionados en nuestra investigación; analizamos y 
reproducimos algunas de sus imágenes. 

Existe, por otro lado, un silencio de Franz Kafka sobre revistas y autores de las cuales, y 
de los cuales, sin duda alguna sabía; revistas y autores en que pudo encontrar referencias 
y modelos para sus dibujos. Lógicamente, nada se puede afirmar categóricamente al res-
pecto. 

En conjunto, y de manera general, podríamos decir que con referencia a las artes, los  
autores, obras, revistas, etc., pertenecen al ámbito de la cultura y la lengua alemana.  Pero 
también aparecen autores y obras de otros países de Europa e incluso referencias a estam-
pas orientales. Además, veremos autores y revistas del ámbito cultural checo y en lengua 
checa. 

Con referencia a lo anterior, la amplitud de los intereses lectores e intelectuales en Franz 
Kafka, exponemos una pequeña digresión acerca del complejo problema que se da en 
Franz Kafka sobre «identidad» y «cultura». Kafka era un judío checo de lengua y cultura 
alemana.  

En Praga, junto a la cultura alemana y judía existía otra vigorosa cultura, la checa. Franz 
Kafka que leía y escribía checo, que mantenía algún que otro contacto, escaso, a través de 
Max Brod con intelectuales checos, no podía ser totalmente ajeno a esta cultura. Y aunque 
aislados en sus respectivos ámbitos, lingüísticos, religiosos, sociales e incluso, dentro de 
Praga, geográficos, cierto conocimiento de las manifestaciones de unos y otros grupos 
culturales se daban entre ellos. Una importante manifestación de la cultura checa del mo-
mento eran las artes plásticas. Franz Kafka aunque centrado en lo alemán y lo judío es 
muy posible, por no decir seguro, que tenía conocimiento de ellas.  

Respecto de las artes plásticas, a principios del siglo XX el arte checo vivió un  momento 
de ebullición y esplendor. Caminó junto a las vanguardias del momento, de las que en 
cierta medida era eco, pero conservó características propias. Las asociaciones y grupos, 
también sus escisiones, se sucedieron hasta que la ocupación alemana y la barbarie de la 
guerra acabaron con tan brillante momento. Es más que posible que a través de revistas 
checas además de exposiciones tuviera conocimiento de todos estos grupos y artistas. Los 
analizaremos de manera pormenorizada. La influencia que estos artistas y sus obras pu-
dieron ejercer en la obra gráfica de Franz Kafka nunca ha sido, que sepamos, considerada. 
En nuestro estudio le prestamos especial atención y mostramos ciertas analogías entre 
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obras de estos artistas y los dibujos de Franz Kafka. 

A continuación, a partir del material anteriormente analizado en Diarios, el inventario de 
su biblioteca personal, etc.,  hemos  rastreado y señalado autores y obras en las que Kafka 
pudo encontrar referencias y modelos formales, temáticos, etc., para sus dibujos. Estas 
relaciones y paralelismos entre los dibujos de Franz Kafka y obras de autores de su mo-
mento histórico y ámbito cultural y geográfico a veces son evidentes; otras, tenues. No 
se puede afirmar, de ninguna de las maneras, que Kafka conociera, o no, las obras con 
las que establecemos nexos con sus dibujos. Esto es imposible de determinar. Tan solo 
podemos afirmar que la relación existe. Nada más. 

Si las obras cotejadas con los dibujos de Franz Kafka pertenecen a diferentes movimien-
tos artísticos, alejados a veces del «estilo» de Kafka como dibujante, el motivo se encuen-
tra en lo que se puede llamar la ambivalencia artística de nuestro autor. Por un lado están 
sus dibujos; por el otro, su «gusto» artístico abierto a todo arte que respondiera a criterios 
que nuestro autor estimara basados en la «realidad» y la «verdad».
. 
Nos hemos limitado a cotejar, de manera exhaustiva, razonada, discursiva, sólo algunos 
dibujos de Kafka. En concreto tres: El bebedor, Jockey y caballo y Seis figuras negras. Son los 
tres primeros dibujos que Max Brod dio a conocer de su amigo en la biografía que sobre 
él escribió en 1937. Como muestra, consideramos que la confrontación anterior es sufi-
ciente y representativa. 

Hasta ahora no se ha establecido ningún nexo, hasta donde conocemos, entre los autores 
checos del momento, sus obras y los dibujos de Franz Kafka. Y, sin embargo, son nu-
merosas las obras de estos artistas con las que se pueden establecer relaciones: obras de 
Otakar Kubín, František Kobliha, Jan Konůpek, Josef  Váchal y Jaroslav Panuška. 

Confrontamos los tres dibujos de Franz Kafka, El bebedor, Jockey y caballo y Seis figuras negras, 
en base a la documentación investigada con relación a revistas, publicaciones y autores, 
con algunas obras de los autores anteriormente mencionados. No pretendemos asegurar 
que Kafka viera o conociera todas estas obras, la casi totalidad de ellas contemporáneas de 
nuestro autor. Tampoco, que una u otra fueran determinantes como modelo de algunos 
de los dibujos, pero se puede afirmar sin ningún género de duda que los dibujos de Franz 
Kafka están, por la temática, la forma y el contenido, entroncados con el arte de su época, 
del cual en cierta medida son deudores.

Franz Kafka, a lo largo de su vida, siempre estuvo vivamente interesado en el arte. Siem-
pre sintió inclinación hacia toda manifestación artística a las que dedicó su tiempo y su 
consideración. Por lo propio de nuestra investigación, aquí nos ceñiremos de manera 
especial a las artes  del dibujo, el grabado, la pintura y la escultura. 

En la época del Gymnasium (Instituto de Enseñanza Secundaria) bajo la guía de su condis-
cípulo más íntimo, Oskar Pollak, futuro historiador del arte, Kafka muestra interés por los 
postulados, también por las reproducciones, de la revista Der Kunstwart (El guardián de las 
Artes). También otras revistas captaron su atención, Pan, por ejemplo.  Este interés por las 
revistas artísticas, también literarias, lo mantendrá a lo largo de toda su vida.
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Como hemos visto anteriormente, conocía el arte de su tiempo por medio de revistas, 
pero también por exposiciones. En Praga expusieron Rodin en 1902, Munch en 1905 o 
Picasso en 1913. Es probable que Kafka las visitara y prácticamente seguro que, al menos,  
supiera de ellas. 

Apenas dejó testimonios escritos sobre sus dibujos. Con respecto a las vanguardias his-
tóricas ocurre algo similar. Sobre ambos asuntos, allá donde más se «pronuncia» nuestro 
autor es en el libro Conversaciones con Kafka, de Gustav Janouch. Hemos recurrido a esta 
obra, a pesar de todas las prevenciones que despierta, en el punto en que aborda el tema 
de las vanguardias históricas y sus propios dibujos. 
 
En sus años de juventud, cuando su vocación artística aún no estaba de manera clara defi-
nida hacia una u otra práctica creativa, Franz Kafka asistía a las tertulias que intelectuales 
y artistas realizaban en diferentes cafés de Praga. Frecuentó las del Café Central, Arco, 
Louvre, Union, Savoy. También era un asiduo visitante al Cabaret Lucerna, donde se lleva-
ban a cabo representaciones y  exposiciones. A su vez, era común asistente a conferencias. 

Los dos pintores praguenses con los que mantuvo un mayor contacto fueron Friedrich 
Feigl y Willi Nowak, ambos miembros fundadores del grupo «Osma». En nuestra inves-
tigación son los artistas en los que en mayor medida nos detenemos, junto  al austriaco 
Alfred Kubin. 

Friedrich Feigl fue durante un año condiscípulo de Kafka en el Gymnasium. Según testi-
monio del propio Kafka, el escritor visitó el estudio del artista en Praga. También pudo 
ver obra de Feigl en las exposiciones colectivas en que éste participó en Praga entre 1907-
1922, aunque nada dice sobre ello. Conocía y valoraba la obra de Feigl.    
 
Conoció al pintor Willi Nowak y lo visitó en su estudio. En una entrada en Diarios, 23. XII 
1911, escribió sobre el encuentro que tuvieron en casa de Max Brod. Kafka se muestra 
modesto y prudente con respecto a sus conocimientos artísticos, pero de la «conversa-
ción» es posible entresacar que poseía suficientes saberes artísticos y se muestra como un 
perspicaz crítico. Según anotación propia, Kafka le compró dos litografías a Willi Nowak: 
Vendedora de manzanas y Paseo. 

Mantuvo también contacto con algunos de los artistas que visitaban Praga. Tal es el caso 
de Kurt Szafranski cuando  visitó la ciudad junto a su amigo el escritor Kurt Tucholsky. 
Pero el «visitante» más conocido con el que mantuvo contacto  y con el que a menudo 
Kafka ha sido comparado fue Alfred Kubin. Apreciaba la valía y el talento de Alfred 
Kubin, si bien éste, como persona, posiblemente no gozó de su simpatía. Ambos autores 
comparten elementos comunes: el sueño, la irrealidad, los mundos paralelos, el sadoma-
soquismo…, por ejemplo. A la relación entre Kafka y Kubin, a través de las entradas en 
Diarios, le prestamos especial atención. 

Veremos que, según parece, en su juventud, hacia la época de la Universidad e inmediata-
mente después, cuando buscaba su camino artístico, pensó, en algún momento, dedicarse 
en mayor o menor grado a las artes. Quizás, incluso, como única actividad creadora, al 
dibujo. En una carta a Felice Bauer, Febrero de 1913, le escribió que tiempo atrás había 
sido «un gran dibujante». Que tomó clases de dibujo, pero que una mala profesora aca-
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demicista «estropeó su talento». Que de ello hacia 6 o 7 años y que aquellos dibujos le 
proporcionaron más placer que cosa alguna en aquellos momentos. 

Hacia la misma época, Max Brod lo promocionaba en las tertulias artísticas praguenses 
como un futuro gran nombre artístico a tener en cuenta y mostraba dibujos de Franz 
Kafka que, según escribió Friedrich Feigl, tenían mucho de expresionistas, de Klee, y de 
Kubin. 

En aquel entonces comenzó su vida laboral y tanto ésta como, sobre todo, su camino 
artístico quedarían fijados para siempre, ya que en 1908 aparecen sus primeros textos 
en la revista Hyperion. A partir de ese momento el dibujo deviene una práctica ocasional, 
privada e íntima.

Hemos de lamentar que mantuviera con respecto a sus dibujos una actitud de indiferen-
cia, no hacia su realización, algo imposible en Kafka, sino hacia su valoración y custodia. 
Pidió a Max Brod que junto a sus manuscritos todos fueran destruidos.

Franz Kafka estaba dotado con un gran talento para visualizar imágenes. Pensaba en imá-
genes. Capacidad que tenía muy desarrollada. Otra cosa es el campo, es decir, el arte en  
que lo aplicó; lo hizo en mayor medida en la literatura que en el dibujo. Mientras en sus 
narraciones es exhaustivo en la descripción, mediante la acumulación de datos, aunque a 
veces también sea conciso y esquemático, en sus dibujos siempre tiende a la economía de 
medios formales, al esquematismo y al despojamiento.     

Su capacidad para la «ensoñación» de imágenes queda mostrada en Diarios, en una entrada 
de 1911, en la que describe un sueño en un duermevela. En él visualiza una situación, una 
escena. Ahí, en esa capacidad para visualizar escenas encuentra el motivo del arranque 
de muchas de sus narraciones. Pero este sueño también pone de manifiesto su capacidad 
para ver un cuadro, un dibujo. La conclusión que saca de la imagen visualizada en el sueño 
muestra también su enorme capacidad crítica para distinguir lo esencial de lo anecdótico, 
el arte de la mera ilustración. 
  
Puede afirmarse que los pintores que trabajan, sobre todo, de manera esencial, con la 
imaginación hallan lo sustantivo de su trabajo en imágenes mentales afines y cercanas  a 
la visualizada, y narrada. Modelo paradigmático, no en toda su obra, claro está, pero sí en 
gran parte de ella y en sus estampas, es Goya. Podemos citar además, sin ningún género 
de dudas, a William Blake, Henry Fuseli, Odilon  Redon, Max Klinger, Alfred Kubin o 
Bruno Schulz.  
 
En nuestro estudio, nos detenemos en todo lo anterior para poner de manifiesto las rela-
ciones entre literatura y arte; y mostrar que el pensamiento visual de Kafka puede encon-
trar su lugar tanto en lo literario como en lo pictórico, en su caso en el dibujo. Para ello re-
producimos fragmentos de relatos de Franz Kafka cuya escritura está  alejada en el tiempo 
del sueño narrado: El puente, 1917, El cazador Gracchus, 1916-17, El jinete del cubo, 1917, Un 
cruzamiento, 1917, El Buitre, 1920, La peonza, 1920, y Una mujercita, 1924. Estas narraciones 
posibilitan comprobar que el pensamiento visual, como facultad descriptiva, acompañó 
siempre a Franz Kafka. También ponemos  de manifiesto la relación entre estos relatos y 
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algunos dibujos, tanto de Franz Kafka como de otros artistas: Carlo Carrà,  Alfred Kubin 
y Ludwig Richter, en concreto. Aquí, la relación entre texto e imagen subyace tanto en 
aspectos formales como temáticos y simbólicos. Si bien en unos casos prevalece uno u 
otro aspecto, una suma o combinación de ellos.

Así, «describir» es «pintar» y «pintar» es «describir». El pensamiento visual deviene útil 
por cuanto permite crear un texto o una imagen. También establecer nexos entre una y 
otra. Nexos que vienen determinados por la forma, la estructura compositiva y, en última 
instancia, un simbolismo común. 

Centrémonos en el objetivo principal de este estudio: los dibujos de Franz Kafka. La pri-
mera tarea será rastrear la documentación disponible y construir el corpus y catálogo de 
su obra gráfica. Partiremos de las referencias y publicaciones disponibles. Franz Kafka: 
Diarios, Cartas a Milena, Cartas a Felice y otra correspondencia de la época del noviazgo, Cartas a Ott-
la y a la familia; Max Brod, Klaus Wagenbach, Heinz Ladendorf, Johannes Urzidil, Claude 
Gandelman, Wolfgang Rothe. Además de Yasha David, Anne Zauner y Erwin Köstler, 
Sara Loeb, Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, Niels Bokhove y Marijke van Dorst. Desde 2003 
no ha aparecido ningún nuevo dibujo. Si bien nosotros hemos catalogado como tal ‚Ein 
schweres Bilderrätsel‘, que ya aparecía en Cartas a Milena, y ha sido reproducido, posterior-
mente, en algún otro lugar. 

Es evidente la dispersión y la complejidad de la tarea. Con la catalogación de ‚Ein schweres 
Bilderrätsel‘, «Un jeroglífico difícil» como un dibujo, los dibujos de Franz Kafka de los que se 
tienen noticia alcanzan el número de 48. De ellos 9 nunca han sido reproducidos. Los di-
bujos que de Franz Kafka se conocen cabe datarlos entre los primeros años del siglo XX, 
Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose 
hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente y 1924, año de su muerte, con el 
retrato Dora Dymant.  

En la actualidad se está llevando a cabo la catalogación del material que Max Brod depo-
sitó en cajas de seguridad en Tel Aviv y Zúrich y podría darse el caso de que apareciesen 
nuevos dibujos. Además, está el material que custodia Eva Hoffe, en su casa de Tel Aviv, 
y del que nada se sabe.  

Establecido el corpus deberemos catalogarlo y analizar la relación del autor con su pro-
ducción, si podemos llamarla así. Cuando su vocación artística vino a decantarse por la 
escritura no prestó demasiada atención a sus «garabatos», aunque se sabe, por su propio 
testimonio,  que le regalaba dibujos a Max Brod y que, en su testamento, le pidió a éste que 
aquéllos «corrieran igual suerte» que el resto de su obra y demás documentos  personales.   

Seguiremos las principales publicaciones y autores que hablan sobre el tema y que nos ha 
sido posible localizar y estudiar:

I. Max Brod, además de ser el primer autor en dar a conocer y publicar dibujos de Franz 
Kafka, también fue el primero en escribir sobre Franz Kafka como dibujante. Lo hizo 
de manera escueta en 4. ‚Zu den Illustrationen‘ en Franz Kafkas Glauben und Lehre, 1948. 
En ‚Zu den Illustrationen‘, Brod definió a Franz Kafka como un dibujante vigoroso y 
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singular, cuyos dibujos se enmarcan en dos corrientes, una realista y otra fantástica. Y que, 
a veces, ambas corrientes confluyen. Además vino a afirmar la existencia de cierto parale-
lismo entre sus dibujos y sus narraciones. 

II. Heinz Ladendorf  en Kafka y la Historia del Arte, I-II, 1961-1963, estudia los nexos exis-
tentes entre la narrativa de Kafka y la Historia del Arte. 

III. Johannes Urzidil en Ahí va Kafka, 1966, sitúa a Kafka entre otros artistas poseedores 
de un doble talento, cualidad que Max Brod ya le atribuyó. 

IV. En 1974, Claude Gandelman en «Kafka as an expressionist draftsman», estudió los 
dibujos de Franz Kafka desde una perspectiva expresionista. Lo hizo con un reducido 
número de dibujos, 13 de los 25 que entonces se conocían. Gandelman vino a señalar que 
los dibujos de Franz Kafka tiende al signo. Que Seis figuras negras son signos de la letra «K», 
Kafka. También que sus dibujos están relacionados con su obra literaria. 

V. En 1979 Wolfgang Rothe publica, por un lado, una monografía, Kafka en el Arte; por 
otro, aparece como responsable del apartado  «Dibujos» en Manual de Kafka I-II, edición 
de Hartmut Binder. Wolfgang Rothe trabajó con la totalidad de los dibujos conocidos de 
Franz Kafka hasta entonces. Los estructuró, los clasificó en grupos temáticos, los tituló, 
describió y analizó. 

VI. Jacqueline Sudaka-Bénazéraf  en La mirada de Franz Kafka. Dibujos de un escritor, 2001, 
un extenso estudio sobre Kafka como dibujante, viene a establecer que los personajes 
de Kafka son autorretratos del propio autor. Que sus dibujos, en última instancia, son 
signos. Y que éstos están relacionados con su narrativa. Asunto ya señalado por Claude 
Gandelman. 

VII. El trabajo de Niels Bokhove y Marijke van Dorst, ‚Einmal ein großer Zeichner‘. Franz 
Kafka als beeldend kunstenaar, 2002, 2a ed. ampliada, 2003, es el primer catálogo en el que 
aparecen la totalidad de los dibujos conocidos hasta ahora de Franz Kafka, acompañados 
de los datos hasta ahora conocidos de ellos, que confrontan con fragmentos de textos de 
Kafka. 

El análisis de los dibujos de Franz Kafka se presenta harto difícil porque de un gran nú-
mero de ellos se desconocen los datos que aportarían elementos básicos para su análisis: 
datación, dimensiones, técnica… Con base a los anteriores estudios, pero de manera inde-
pendiente y criterios propios; es decir, con nuestras investigaciones y análisis, afrontamos 
la clasificación de los dibujos de Franz Kafka y establecemos nuestras teorías sobre los 
mismos. A veces hemos asumido títulos o aspectos evidentes, que consideramos irrefu-
tables; otras veces, disentimos sobre algunas cuestiones señaladas por estos estudiosos y 
abordamos aspectos que hasta ahora no se habían formulado. 

Así, desde una perspectiva formalista, encuadramos los dibujos de Franz Kafka dentro 
de los dos grandes conceptos que establecieron en su momento Alois Riegl y Heinrich 
Wölfflin y en que enmarcaron toda obra de arte. Alois Riegl los llamó «háptico» y «ópti-
co». Heinrich Wölfflin, «lineal» y «pictórico». 
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También hemos atendido y considerado no sólo los dibujos per se, sino, también, allí don-
de era necesario y cabía, el contexto en el que el dibujo aparece: una carta, el destinatario 
o destinataria, la situación del autor en ese momento, etc.  

Con la finalidad de facilitar el estudio de los dibujos procedemos, en primer lugar, a cla-
sificarlos por grupos. 

1. Cuadernos de Viaje. Dibujos descriptivos. 
2. Correspondencia. Dibujos narrativos.
3. Diarios. Otros manuscritos. Dibujos ampliativos o discursivos. 
4. Lugar desconocido. Dibujos del natural o copias. Retratos.
5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos con trasfondo psicológico (Rothe) y 
literario. 

Lógicamente, una clasificación tal obedece a una necesidad metodológica. No todos los 
dibujos pueden integrarse en términos absolutos en un único grupo. Algunos contienen 
elementos que remiten a otro u otros grupos. Todo dibujo, no sólo los de Kafka, puede 
ser abordado desde  diferentes perspectivas. Así pues, a la manera de Wolfgang Rothe de 
quien hemos tomado también el concepto «trasfondo psicológico», tenemos dibujos que 
aparecen en más de un grupo. Por citar un ejemplo, el dibujo Coche de Caballos, aparece 
tanto en «3. Diarios, u otros manuscritos. Dibujos ampliativos o discursivos» como en «5. 
Localización desconocida. Dibujos simbólicos. Dibujos con trasfondo psicológico (Ro-
the) y literario».  

Pretendemos realizar así un exhaustivo catálogo y análisis de todos los dibujos conocidos 
de Franz Kafka en que cada uno irá acompañado de una ficha que responda, de una u otra 
manera, a criterios museísticos: título, lugar y fecha, técnica, soporte, formato, localización 
de los originales y lugar en que se llevó a cabo la primera impresión. A continuación, com-
pletaremos la ficha bajo el epígrafe «Localización bibliográfica de las fuentes», una com-
pilación del trabajo de los autores estudiados: títulos y clasificaciones estilísticas; además, 
bajo el epígrafe «Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y 
concepto» anotaremos, resumido, lo que estudiosos anteriores han escrito sobre los di-
bujos en relación con el «tema», la «forma» y «la correspondencia con la obra literaria de 
Franz Kafka». La ficha se cerrará con otro rótulo, «Documentación adicional», donde se 
señalarán aclaraciones, datos y divergencias, bien sobre el dibujo o sobre referencias que 
aportan algunos de los estudiosos arriba mencionados.

 
                                                     _________
    

Hemos intentado no reproducir más de una vez un mismo dibujo de Franz Kafka. Si bien 
hemos considerado necesario hacerlo en algunos casos en que la confrontación con otra 
imagen o el discurrir del discurso lo hacían necesario. 

Los dibujos de Franz Kafka que aparecen catalogados como (arriba) La madre de Kafka 
leyendo (abajo) Autorretato y (arriba) Caminantes / Porteadores llevando un palanquín 
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(abajo) Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco 
está apoyada una figura yacente, aparecen citados en el texto de la siguiente manera: La 
madre de Kafka leyendo // Autorretato y Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Por-
teadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura 
yacente, respectivamente. 
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1 La relación entre pintura y poesía

La cuestión viene de lejos, se remonta a la antigüedad clásica. Es allí, en Grecia, donde se 
originaron preguntas y respuestas que han conformado el pensamiento occidental hasta 
nuestros días, en donde la propuesta, la relación entre pintura y poesía, apareció por vez 
primera. 

Como se sabe, en un principio los griegos utilizaron el concepto «arte» para referirse y 
relacionar toda una serie de actividades humanas dispares y diversas, cuyo único denomi-
nador común era la producción y la destreza manual, en las que no cabía, según el pensa-
miento de la época, ni creatividad ni cognición de tipo alguno. Es decir, para los griegos el 
arte era técnica («thecné») profesional. En oposición a estas actividades «manuales», a esta 
«thecné», el pensamiento griego enfrentaba la «theoria» (etimológicamente, «contempla-
ción»); según Aristóteles esta «theoria» representa el más alto grado de conocimiento, fru-
to del intelecto, por lo que este término adquirió pronto un significado de conocimiento 
especulativo. La «theoria», que consideraban de rango superior a la «thecné», englobaba, 
entre otras materias, la filosofía y la poesía. 

Así pues, primeramente, en el concepto griego «arte» no cabe ningún tipo de relación 
entre poesía y artes visuales. Para los griegos pintura y poesía pertenecen a dos actividades 
diferentes: la manual y la contemplativa, o especulativa, intelectual o cognitiva. No obs-
tante todo lo anterior, fue en Grecia donde se planteó –de manera inaugural– la relación 
entre pintura y poesía, un largo debate que atraviesa toda la historia  de ambas disciplinas, 
y cuyos logros y disputas se extienden hasta nuestros días. Fueron tres autores, Simóni-
des, Platón y Aristóteles, quienes de manera dispar con intereses diferentes, se ocuparon 
primero del asunto, y sus escritos fueron la base sobre la que se edificó todo el entramado 
teórico posterior. 

Cabe señalar también que los griegos fueron conscientes, en realidad no cabe hablar de 
una Teoría del Arte en la antigüedad clásica, de la experiencia estética. Llegaron a distin-
guir tres casos, o respuestas ante el hecho artístico: «apate» (ilusión) «catharsis» (purifi-
cación) y «mimesis» (imitación). Y serán estos tres conceptos los que tomen en conside-
ración Platón y Aristóteles y los que tengan un papel determinante a la hora de señalar 
correspondencias y divergencias entre las dos artes. De Simónides no nos ha quedado 
nada escrito sobre este asunto, sólo la famosa frase que se le atribuye:

«La poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda.»1

1 Plutarco (ca. 46 - 125). De gloria Atheniensium, III 346 f - 347 c.  
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Esta frase, en la que encuentra su raíz el tópico horaciano (ut pictura poesis), que expone 
y encierra lo que será un lugar común en los siglos siguientes, la igualdad entre pintura y 
poesía, tiene, en Simónides, su razón de ser con base a dos supuestos: a) la poesía ha de-
jado de ser algo sagrado2 para pasar a ser una «thecné» creadora de productos vendibles, 
como la pintura, y b) la poesía, como memoria, como mnemotécnica, como palabra, no 
es sino imagen, como la pintura.3  

Transcurrido más de un siglo, Platón (ca. 428 a.d.C- ca. 347 a.d.C.), gran conocedor de las 
técnicas y los problemas artísticos, en sus numerosos fragmentos sobre arte dispersos a lo 
largo de su amplia obra, teoriza y establece «su» concepto de «mimesis». Si bien este con-
cepto ya estaba implícito en toda discusión teórica sobre arte, y era utilizado con anteriori-
dad a Platón, es éste quien lo define por vez primera (República, X); y es aquí, en este libro, 
a lo largo de la exposición que del concepto de «mimesis» hace el filósofo, donde aparece, 
también por vez primera, un nexo de unión entre el pintor y el poeta, entre la pintura y 
la poesía. Efectivamente, es en República donde Platón, a partir de una pregunta retórica 
a Glaucón («¿qué es la imitación?»), va a desarrollar de manera completa el concepto de 
mimesis, y, una vez éste establecido, instituir que entre poesía y pintura existe un vínculo, 
una correlación, con base a lo que sigue: ambas son artes miméticas. 

Veámoslo: 

«– ¿Podrías decirme en líneas generales qué es la imitación? Porque yo 
mismo no comprendo bien a qué apunta esta palabra. […] acostum-
brábamos a postular una Idea única para cada multiplicidad de cosas a 
las que dábamos el mismo nombre. […] Tomemos ahora la multipli-
cidad que prefieras. Por ejemplo […] hay muchas camas y mesas. […] 
Pero Ideas de estos muebles hay dos una de la cama y otra de la mesa.  
[…] ¿Y no acostumbramos a decir que el artesano dirige la mirada 
hacia la Idea cuando hace las camas o las mesas […]? Pues ningún 
artesano podría fabricar la Idea en sí. Mira ahora qué nombre darás [al] 
artesano que produce todas aquellas cosas que hace cada uno de los 
trabajadores manuales. Pues este mismo artesano es capaz, no sólo de 
hacer todos los muebles, sino también de producir todas las plantas, 
todos los animales y a él mismo; y además de éstos, fabrica la tierra y 
el cielo, los dioses y cuanto hay en el cielo y en el Hades bajo tierra. 
[…] ¿No te percatas de que tú también eres capaz de hacer todas estas 
cosas de un cierto modo? […] No es difícil […] si quieres tomar un 
espejo y hacerlo girar hacia todos lados: pronto harás el sol y lo que hay 
en el cielo, pronto la tierra, pronto a ti mismo y a todos los animales, 
plantas y artefactos […] –Sí, en su apariencia, pero no en lo que son 
verdaderamente. – […] uno de esos artesanos es el pintor […] Pienso 
que dirás que lo que hace no es real, aunque de algún modo el pintor 
hace la cama.  […] –Sí, pero también esto es apariencia […] – ¿Y el 
fabricante de camas? Pues hace un momento decías que no hace la 
Idea […] sino una cama particular […] Por lo tanto, si no fabrica lo que 
realmente es, no fabrica lo real sino algo que es semejante a lo real.»4

2 Para los griegos de su época la poesía tenía esta consideración. Recuérdese también que como dis-
ciplina estaba dentro  de la «theoria» junto a la filosofía.  

3 Neus Galí, Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simónides a Platón: La invención del territorio 
artístico (Barcelona: El Acantilado, 1999). 

4  Platón, República (Barcelona: Planeta-De Agostini, 1995), 410 y ss.
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Platón nombra tres tipos diferentes de «artesanos»: uno capaz de crear todo, incluso la 
Idea de «cama»; otro que, teniendo en cuenta la Idea  de «cama», fabrica una cama par-
ticular, que no es sino una semejanza de la Idea; y otro (el pintor) que, teniendo como 
referente la cama fabricada, «hace» una cama. 

Platón continúa:   

«– ¿Quieres ahora que, en base a estos tres ejemplos, investiguemos 
qué cosa es la imitación?  ¿No son tres las camas que se nos aparecen 
[…]? una de las cuales ha sido fabricada por Dios […] Otra, la hace el 
carpintero […] Y la tercera, la hace el pintor. […] ¿Quieres que demos 
a [Dios] el nombre de ‘productor de naturalezas’. ¿[Al carpintero] el 
de artesano? ¿Acaso diremos que también el pintor es artesano y pro-
ductor de una cama? –De ninguna manera […] A mí me parece que la 
manera más razonable de llamarlo es ‘imitador’ de aquello de lo cual 
los otros son artesanos. – Sea; ¿llamas consiguientemente ‘imitador’ 
al autor del tercer producto contando a partir de la naturaleza? –De 
acuerdo»5

Así pues, Platón da un nombre a cada uno de estos «artesanos» y establece un orden, una 
jerarquía, entre ellos. Primero está el «productor de naturalezas» (Dios), después, el «arte-
sano» (carpintero) y, finalmente, el «imitador» (pintor); porque, como hemos visto, el pin-
tor, antes llamado «artesano», ya no es «artesano», sólo es un «imitador», es decir, alguien 
que hace una cosa a semejanza de otra que no es sino reflejo de la Idea. Por consiguiente, 
para Platón, la imitación –el arte mimético– es la pálida sombra de otra sombra. Para él, 
el pintor y su arte ocupan el tercer lugar en la escala jerárquica. 

Lo anterior, es utilizado por el filósofo para realizar un interesado giro, pues escribe:    

«[…] entonces también el poeta trágico, si es imitador, será el tercero 
[…]»6

Es decir, si el poeta también es imitador, el pintor y el poeta están en un mismo plano 
jerárquico y de cognición (el tercero, es decir, el último en el orden anteriormente esta-
blecido). Y, por lo tanto, también la poesía y la pintura estarán en correlato. Platón sigue:

«Dime ahora lo siguiente con respecto al pintor: ¿qué es lo que crees 
que intentará imitar, lo que en cada caso está en la naturaleza o la obra 
de los artesanos? –Las obras de los artesanos. – ¿Tal como son o tal 
como aparecen? – ¿Qué quieres decir?  – Esto: si contemplas una cama 
de costado o de frente o de cualquier otro modo, ¿difiere en algo en sí 
misma, o no difiere en nada aunque parece diversa, […]? –Parece diferir 
pero no difiere en nada. –Examina ahora esto: ¿qué es lo que persigue la 
pintura con respecto a cada objeto, imitar a lo que es tal como es o a lo 
que aparece tal como aparece? O sea, ¿es imitación de la realidad o de 
la apariencia? –De la apariencia. –En tal caso el arte mimético está sin 
duda lejos de la verdad, según parece; y por eso produce todas las cosas 
pero toca apenas un poco de cada una, y este poco es una imagen.»7 

5  Platón, República, 412 y ss. 

6  Platón, República,  413.  

7 Platón, República,  414. 
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Es aquí, una vez establecido anteriormente el paralelismo entre pintura y poesía, adonde 
Platón quiere llegar: el arte mimético está lejos de la verdad, es sólo imagen (apariencia). 
Un pálido reflejo de la realidad: la Idea. Por lo tanto, si la pintura es imagen, y la poesía es 
igual a la pintura, la poesía también es imagen, también está alejada de la verdad. Y esto es 
lo realmente importante para Platón; veámoslo:  

« […] Después de esto debemos examinar la tragedia...»8

Tras analizar qué es la tragedia, Platón prosigue: 
 

«–Dejamos establecido, por lo tanto, que todos los poetas, comenzan-
do por Homero, son imitadores de imágenes de la excelencia y de las 
otras cosas que crean, sin tener nunca acceso a la verdad; antes bien, 
como acabamos de decir, el pintor, al no estar versado en el arte de 
la zapatería, hará lo que parezca un zapato a los profanos en dicho 
arte, que juzgan sólo en base a colores y a figuras. –De acuerdo. –Así 
también, se me ocurre, podemos decir que el poeta colorea cada una 
de las artes con palabras y frases, aunque el mismo sólo está versado 
en el imitar»9 

Así, tras comparar, otra vez, al pintor con el poeta (hacen lo mismo: imitaciones; uno con 
colores y figuras; otro con palabras y frases), Platón continúa: 

«–Ven ahora y observa esto. Decimos que el creador de imágenes, el 
imitador, no está versado para nada en lo que es sino en lo que pa-
rece […] –Sí. [...] –Entonces parece que estamos razonablemente de 
acuerdo en que el imitador no conoce nada digno de mención en lo 
tocante a aquello que imita, sino que la imitación es como un juego que 
no debe ser tomado en serio; y los que se abocan a la poesía trágica, 
[…] son todos imitadores como los que más. –Muy de acuerdo. – ¡Por 
Zeus! ¿No es esta imitación algo situado en el tercer lugar a partir de 
la verdad? –Sí. –[…] Pues fue queriendo llegar a un acuerdo sobre esto 
que dije que la pintura y en general todo arte mimético realiza su obra 
lejos de la verdad, y que se asocia con aquella parte de nosotros que 
está lejos de la sabiduría y que es su querida y amiga sin apuntar a nada 
sano ni verdadero. –Absolutamente de acuerdo. –Por consiguiente, el 
arte mimético es algo inferior que, conviviendo con algo inferior, en-
gendra algo inferior.»10 

Más adelante define la poesía imitativa:

«– ¿Y esto lo decimos sólo de la imitación que concierne a la vista, o 
también de la que concierne al oído, a la que llamamos ‘poesía’? –Pro-
bablemente también de ésta. –Pero no nos confiemos tan sólo en la 
analogía con la pintura, sino marchemos hasta la parte del espíritu con 
la que trata la poesía imitativa y veamos si es inferior o valiosa. – Hay 
que hacerlo. – Propongamos la cuestión así: la poesía imitativa imita, 
digamos, a hombres que llevan a cabo acciones voluntarias o forzadas, 
y que, a consecuencia de este actuar, se creen felices o desdichados; y 
que en todos estos casos se lamentan o se regocijan. ¿Queda algo apar-
te de esto? –No, nada.»11 

8 Platón, República,  415.  

9 Platón, República,  418.  

10 Platón, República,  418 y ss. 

11 Platón, República,  422. 
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Y Platón sigue: 

«[…] Por lo demás es patente que el poeta imitativo no está relacionado 
por naturaleza con la mejor parte del alma, […] Por lo tanto, es justo 
que lo ataquemos y que lo pongamos como correlato del pintor; pues 
se asemeja en que produce cosas inferiores en relación con la verdad, y 
también se le parece en cuanto trata con la parte inferior del alma y no 
con la mejor.»12

El filósofo sigue desarrollando toda su teoría (epistemológica, ética, estética...), mas lo im-
portante aquí es señalar que Platón es el primer autor en desarrollar teóricamente, como 
hemos visto, un correlato entre pintura y poesía. Y lo hace bajo un nexo unificador: ambas 
son artes miméticas. Esto es aquí lo significativo. 

Ya apuntamos más arriba  que una de las implicaciones de la famosa cita de Simónides es 
que la poesía dejaba de ser el medio a través del cual el poeta «establece contacto con la 
divinidad» para convertirse en una «thecné». Por lo tanto, con Simónides, la poesía baja del 
alto pedestal en que estaba encumbrada. 

Platón, para quien la pintura no es sino «apate» (ilusión), imagen de una imagen de la Idea, 
siempre habla en las citas anteriores de una poesía adjetivada: «poesía imitativa». Significa 
esto que, para él, existen diferentes tipos de poesía.13 Y efectivamente, Platón, distingue 
dos tipos de poesía: la «poesía verdadera» y la «poesía mimética». Para él la «poesía ver-
dadera», fruto de la «manía» y el «entouzyasmos», es aquella en la que el vate actúa como 
transmisor de la divinidad. La poesía de encargo, la poesía como mercancía, aquella caren-
te de «manía» y «entouzyasmos», la «poesía mimética», carece de conocimiento, de Verdad, 
es una «thecné», una imitación, como la pintura. Así pues, Platón se vale, de manera inte-
resada, como apuntamos anteriormente, de la pintura para degradar a la poesía mimética 
y condenarla como «algo» ilusorio. 

A modo de resumen de la teoría platónica anteriormente expuesta, cabe reiterar que lo 
nuclear para la historia del problema de la relación entre pintura y poesía –la literatura aquí 
no es sino un caso particular de la poesía– y por tanto para este estudio es que, por vez 
primera, se relacionan ambas artes con base a un desarrollo especulativo coherente que 
viene a desembocar en aquello común a ambas disciplinas: la mimesis.   

Si Platón condena al arte por ilusorio, por ser imagen; en suma, por ser imitación, Aristó-
teles (384 a.d.C.-322. a.d.C), al contrario, lo eleva precisamente por ello, por ser mimético. 
Al racionalismo aristotélico, tan opuesto al idealismo de su maestro, debemos un texto 
normativo capital, cuya influencia ha perdurado hasta nuestros días, y que ha tenido un 
papel fundamental en el tema que nos ocupa, ya que, basándose en la autoridad de Aris-
tóteles, y en el texto en sí, numerosísimos autores, por no decir todo autor que ha escrito 

12 Platón, República,  425.

13 Efectivamente, de la misma manera que, por ejemplo, la belleza es definida, a lo largo de su amplia 
obra, de diferentes maneras, también la poesía recibe diferente tratamiento en uno u otro libro. Así, en 
Ion y Fedro su pensamiento hacia la poesía se «suaviza». En el primero de estos libros la poesía no apa-
rece como técnica ni imitación, sino que es el resultado de la inspiración de las musas. En Fedro, aunque 
Platón sigue condenando cierto tipo de poesía, filósofos y poetas comparten la más alta jerarquía. Están 
pues, a un mismo nivel de conocimiento y verdad.    
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sobre la querella entre poesía y artes visuales, lo ha tenido presente, nos referimos, lógi-
camente, a Poética. 

En esta obra aparecen varios pasajes en los que el arte poético es comparado con las artes 
visuales. Así, en Poética (1, 1447 a), en el segundo párrafo, Aristóteles escribe:
 

«La epopeya y la poesía trágica y también la comedia, la poesía diti-
rámbica y la mayor parte de la que se acompaña con la flauta y la que 
va con la cítara, vienen a ser todas imitaciones. Difieren, sin embargo, 
entre sí, por tres razones: imitan por medios en sus géneros diversos, 
objetos diferentes y con modos no iguales sino distintos.»14

Como vemos, el filósofo afirma que la totalidad de la poesía, los diferentes géneros poé-
ticos, tienen en común ser imitaciones –al contrario que Platón, no hace ningún tipo de 
distinción. Sin embargo, estos géneros difieren en su manera de llevar a cabo la mimesis; 
así, cada una de estas artes imita por medios diversos –unas utilizan la palabra, otras pa-
labra y música...–, imitan diferentes objetos –héroes, hombres excepcionales...–, y modos 
distintos –prosa, verso... Es decir, como más adelante escribirá (3, 1448 a):

«El arte imitativo se funda, [...], en las tres diferencias siguientes: en el 
medio por el cual, en el objeto que y en el modo cómo se imita.»15

Antes (1, 1447 a), en el tercer párrafo, Aristóteles realiza la primera comparación entre 
pintura y poesía. Aristóteles escribe:  

«Así como algunos, ya por arte, ya por experiencia, imitan muchas co-
sas, representándolas con colores y figuras, [...] así también todas las 
artes antes nombradas llevan a cabo su imitación con el ritmo la palabra 
y la armonía, [utilizándolas] ya separadamente, ya en conjunto.»16 

Así pues, Aristóteles escribe que la poesía y la pintura imitan; en esto coinciden. Difieren, 
ateniéndonos a las cita anterior, en que la pintura («algunos») puede imitar «ya por arte, ya 
por experiencia […] con colores y figuras», mientras que la poesía («todas las artes ante-
riormente nombradas» [la epopeya, la poesía trágica, la comedia, la poesía ditirámbica, la 
acompañada de flauta, o con cítara]) lo hace «con el ritmo, la palabra y la armonía». Sig-
nifica lo anterior que, como para Platón, también para Aristóteles la poesía estaría es un 
nivel superior con respecto a la pintura. La poesía siempre es arte (un conocer para hacer; 
un conjunto de reglas para hacer bien alguna cosa), la capacidad de modificar las cosas 
que nos rodean a partir de un concepto universal. La pintura, en cambio, puede ser hija 
de la experiencia; y ésta no es arte, sino conexión de sensaciones a través de la memoria. 
Tal vez por ello, Aristóteles que tan bien ve que la pintura es color y figura, no señale que 
este «color» y «figura» están ordenados, como la palabra en la poesía, rítmica y armonio-
samente. Algo ya evidente desde la Antigüedad Clásica, pero que ha magnificado el arte 
del siglo XIX y XX [Fig. I-X]. 

14 Aristóteles,  Poética (Caracas: Monte Ávila, 1994), 1.  

15 Aristóteles,  Poética, 3.

16 Aristóteles,  Poética, 1.
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Fig. I
P. Cézanne. El Castillo de Mé-
dan. ca. 1880. Fig. II

P. Cézanne. El Castillo de Mé-
dan. ca. 1879-1881. 

Fig. III
P. Cézanne. El Castillo de Mé-
dan. Diagrama. 

Fig. IV
P. Cézanne. El Castillo de Mé-
dan. Diagrama. 

Fig. VI
Pierre Soulages. Pintura. 1999.

Fig. V
Pierre Soulages. 

Fig. VII
Pierre Soulages. 

Fig. VIII
Mark Rothko. Naranja y amari-
llo. 1956. 

Fig. IX
Mark Rothko. Naranja, rojo, 
naranja. 

Fig. X 
Mark Rothko. Untitled. 1969,
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Aristóteles continúa (2, 1448 a):

«Puesto que los imitadores imitan a sujetos que actúan, es preciso que 
[dichos sujetos] sean honestos o deshonestos (los caracteres, en efecto, 
casi siempre se reducen a éstos, porque todos se diferencian entre sí 
por su maldad o su virtud), ya sean mejores, ya peores, ya iguales a no-
sotros mismos. Igual cosa sucede con los pintores: Polignoto los pinta 
mejores, Pausón peores; Dionisio, iguales.»17  

Siguiendo a Platón, Aristóteles afirma que la poesía mimética imita a «sujetos que actúan» 
y continuando con la comparación entre poesía y pintura establece que, esta imitación, la 
poesía la ha de llevar a cabo representando hombres mejores, peores o iguales a nosotros 
mismos, de la misma manera que los pintores representan a los hombres de manera idea-
lizada o caricaturizada, por medio de la forma y el color, o bien tal como son, por medio 
del naturalismo.     

Más adelante (6, 1450 a), Aristóteles enumera los elementos de toda tragedia: el argumen-
to, los caracteres, el lenguaje, el pensamiento, el espectáculo y el canto.  Y de nuevo aquí, 
establece un paralelismo entre tragedia (poesía) y pintura. Veámoslo:

«De tal modo, los hechos y el argumento constituyen el fin de la tra-
gedia, y el fin es lo más importante de todo. Más aún: sin acción no 
podría darse una tragedia, sin caracteres, sí. Las tragedias de la mayoría 
de los autores recientes omiten los caracteres, y en general hay muchos 
poetas de esta clase, cuya posición es análoga a de Zeuxis frente a 
Polignoto entre los pintores. Polignoto es, en efecto un buen pintor 
de caracteres; la pintura de Zeuxis, en cambio, no envuelve ningún 
carácter.»18  

Y en el párrafo siguiente (6, 1450 b):

«Principio y casi alma de la tragedia es, por tanto, el argumento. En 
segundo lugar, vienen los caracteres. Algo semejante pasa en la pintura: 
si alguien embadurna [un cuadro] al azar con los más bellos colores, 
no producirá el mismo gozo que [lograría con] un dibujo en blanco y 
negro.»19

Resulta, cuando menos sorprendente, que Aristóteles, que antes ha afirmado, podríamos 
decir que con una completa modernidad, que la pintura es color y figura, diga ahora que 
(el argumento) deba más al dibujo que al color. Es evidente que Aristóteles piensa aquí en 
un arte mimético. El único  que se concibe en su momento.  

Y en (15, 1454 b), tenemos otro párrafo que relaciona pintura y poesía:

17 Aristóteles,  Poética, 2.

18 Aristóteles,  Poética, 7-8.
Zeuxis (s. V – IV a.d.C.), representa como pintor la antítesis de Polignoto. Frente a la épica idealista de 
éste, Zeuxis presenta un idealismo más intimista –su célebre Retrato de Helena de Troya, o su famosí-
simo, por la anécdota, racimo de uvas (una Naturaleza muerta).  

19 Aristóteles,  Poética, 8. 
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«Puesto que la tragedia es una imitación de hombres mejores que no-
sotros, es necesario que imitemos a los buenos retratistas. Estos, al 
representar la forma particular [de los individuos] y hacerlos semejan-
tes [a sus modelos] los pintan más bellos de lo que son. Eso mismo le 
sucede al poeta que, al representar a quienes son iracundos, perezosos 
o poseedores de parecidos rasgos de carácter debe hacerlos sin embar-
go ilustres.»20  

En (24, 1460 b), el estagirita escribe:

«Puesto que el poeta es un imitador, igual que el pintor o cualquier 
otro hacedor de imágenes, es preciso que imite siempre de uno de 
estos tres modos: o como las cosas eran o son, o como se dice y se 
supone que son, o como deben ser. Esto se expresa a través de un 
lenguaje [...] Concedemos, en efecto estas cosas a los poetas.»21  

En las dos citas anteriores podemos intuir las fuentes del Ut pictura poesis horaciano. En 
efecto, en la primera Aristóteles compara al poeta con el pintor (aquel ha de imitar a éste, 
escribe; en realidad lo viene comparando desde el inicio de Poética); en la segunda, además 
de reiterar que el poeta es un imitador como el pintor, escribe «Concedemos, en efecto 
estas cosas a los poetas», es decir, libertad para idealizar, o no idealizar. Asuntos ambos 
que retomará Horacio –como veremos más adelante.

Aristóteles (26, 1462 b) finaliza así Poética: 

«Acerca, pues, de la tragedia y la epopeya en sí mismas, de sus clases 
y partes, cuántas son y en qué se difieren, de las causas por las cuales 
son buenas o no y de las críticas y sus soluciones, ha de bastar con lo 
dicho.»22  

Queda claro, pues, que Poética es en esencia un texto normativo sobre la épica y la trage-
dia.23 Mas, de Poética se pueden extraer otras conclusiones; la más importante para este 
trabajo es la que sigue: que corrobora la idea de Platón de que pintura y poesía son artes 
miméticas y que la amplía cuando nos explica en qué difieren unas de otras las artes mi-
méticas: en sus «medios», en sus «objetos» de imitación, y el «modo» de llevar a cabo dicha 
imitación. 

Pueden extraerse de Poética ideas capitales para una teoría del arte, así: la creación poética 
que es imitación de hechos –fabulosos, si se quiere, pero siempre «verosímiles»–, es deu-
dora de dos causas existentes en la naturaleza humana: el valor cognoscitivo y educador 
de la imitación –y aquí el estagirita se distancia de su maestro– y el placer que tal imitación 
provoca en el humano. 

20 Aristóteles, Poética, 

21 Aristóteles, Poética, 18.

22 Aristóteles, Poética, 36.

23   Sobre si existió o no una segunda parte dedicada a los otros géneros –comedia, ditirambo...–, los 
estudiosos se dividen en dos grupos: los que opinan que sí, y creen que esta segunda parte se ha perdido; 
y los que consideran que Aristóteles no la escribió porque los consideraba  géneros menores.
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Aristóteles también vio que el arte es «artificio», que el poeta crea fábulas; y la fábula no 
es sino «estructuración de los hechos» (orden). Por consiguiente, la mimesis no es simple-
mente una «imitación» de lo real sino «artificio», una estructuración, un orden, creado por 
el poeta, en el que, además, está la huella del autor. 

Sería necesario hablar de la catarsis, la agnición, «un cambio desde la ignorancia al cono-
cimiento», etc. Pero  creemos que, con lo anterior, hay suficiente para demostrar todo lo 
que Poética aportó al campo teórico, y su validez, en muchos aspectos, aún hoy día. Para 
acabar a nuestro juicio, en la Poética de Aristóteles es posible «leer» una relación entre am-
bas artes, poesía y pintura, con base a lo que sigue: una idéntica similitud imitativa y una 
misma finalidad. 

Siglos después, en Roma, Horacio (65 a.d.C.-8 a.d.C.) en una de sus últimas obras, Epistula 
ad Pisones, conocida también como Ars poetica desde que así la llamase el retórico Quin-
tiliano (ca. 35-ca. 95), hace alusión a una cierta analogía entre pintura y poesía que muy 
frecuentemente ha sido descontextualizada. Efectivamente, en Epistula ad Pisones, Horacio 
se vale, a veces, como Aristóteles en Poética, de ejemplos pictóricos (recuérdese el arranque 
de la obra: «Si a una cabeza humana un pintor quisiera unir...»)24 para ilustrar y ejemplificar 
sus «consejos» literarios a los hijos de Lucio Pisón. Es en Epistula ad Pisones donde aparece 
la frase más repetida a lo largo de la historia de esta controversia, ut pictura poesis, «la poesía 
es como la pintura»,25 y que ha permitido comentarios y exégesis de todo tipo, tanto por 
parte de los defensores como por los detractores de la teoría de la unión, o corresponden-
cia, entre poesía y pintura.

En el delicioso y, a la vez, sabio libro que es Epistula ad Pisones, a nuestro modo de ver, en 
su mayor parte, pleno, como la Poética, de vigencia, es posible rastrear la influencia de la 
frase de Simónides, como las teorías de Platón y Aristóteles. 

Otros autores clásicos trataron sobre el tema; Quintiliano (ca. 35-ca. 95), afirma que aun-
que la pintura es muda puede afectar a los sentimientos, puede superar a la poesía (Insti-
tutio Oratoria, XI 3.); el retórico Dión de Prusa (ca. 100 d.C.), llamado Crisóstomo (Boca 
de Oro), en la Duodécima Oración, también conocida como Oración Olímpica, dice que las 
imágenes de escultores y pintores provienen de tres fuentes, el alma del artista, los poetas, 
y los legisladores; establece, así, aunque sea en dependencia para el pintor un nexo entre 
éste y el poeta, tiene mayor importancia que Dión señale, por primera vez, la capacidad 
creativa del pintor: «sus imágenes pueden provenir de su alma». Tertuliano (ca. 160 – ca. 
220), «no hay ningún arte que no sea padre o pariente de otro», en De Idolatria; Cicerón 
(106 a.d.C.-43 a.d.C.), Diógenes Laercio (s. III), en Vida y opiniones de eminentes filósofos y Fi-
lóstrato el Joven (s. III), en Imágenes hablan de una «cierta» afinidad entre pintura y poesía; 
Calístrato (s. III) en Descripciones equipara a escultores y poetas, para reivindicar, después, 
la capacidad creativa de los artistas plásticos y equiparar a pintores y poetas. 

Cuando, tras la caída del Imperio Romano (476), se apague la llama del mundo clásico, el 
problema de las relaciones entre las artes no volverá a aparecer hasta los albores del Rena-
cimiento, y entonces serán Aristóteles y Horacio los autores más citados y Poética y Epístola 

24 Horacio, Epistola a los Pisones (Barcelona: Bosch, reimpresión 1981), 13.

25 Horacio, Epistola..., 55. 
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a los Pisones los textos canónicos desde los cuales será abordado de nuevo el problema. 
En la Edad Media, apagado el eco del mundo clásico, se da una clara separación de las 
artes entre artes liberales y artes manuales que ahoga la idea que de la unión entre las artes, 
en mayor o menor grado, había mantenido la antigüedad.

Además, su mentalidad era otra muy distinta de la del éxito y bienestar material y así 
mismo de la vida, de la muerte y de la concepción universal del mundo. El Cristianismo 
había presentado la hermandad entre todos los humanos y, por tanto, un sistema social 
superador del de la fuerza y esclavismo antiguo. Esta hermandad era más absorbente, y 
lógicamente, más importante, que la preocupación de la relación entre poesía y pin tura.

No es de extrañar, pues, una actitud mental muy distinta de esta época, con las dos civi-
lizaciones clásicas con las que limita: por una parte con la anterior antigüedad greco-ro-
mana y por la otra que la siguió inmediatamente, el europeísmo occidental. Ambas de un 
sentido na turalista y con centro en la razón, ciencia e individualismo. No hay que juzgar, 
por consiguiente, a esta época con los mismos parámetros de éstos cla sicismos, con el 
último de los cuales ha florecido nuestra existencia.

Cuando el Emperador Constantino, haciéndose  eco de la aceptación a que había llegado 
ya la sociedad romana acerca de los pintores y otros artífices –presumiendo incluso de 
incorporarse el título de «pictor», como el caso de Fabius Pictor, hijo del rey Numa– se 
decidió promulgar el edicto «De excusationibus artificum» 1.I C., 1.10 en donde se lee:

«Los artífices de las artes comprendidas en las que residen corto tiem-
po deambulando de una ciudad a otra, decretamos sean liberados de 
todos los tributos... cuya ley afecta a arquitectos, médicos, pintores, 
escultores,...». 

La sociedad medieval no lo entendió quizá mas allá de formar agrupaciones de profe-
sionales antes que de rechos del individuo y, de hecho, nos encontramos en el medioevo 
con la aparición de numerosos gremios, algunos de los cuales persistieron hasta la época 
moderna…

San Isidoro de Sevilla (ca. 570 – 636), principal representante de los primeros transmisores 
del saber antiguo a la medieval Europa, ya no refleja aquel sentido natural-individualista 
de la cultura antigua ni interés en mencionar relación alguna entre pintura y poesía, ni al 
exponer la primera (Etimologiae II, XIX, 16 y siguientes) ni al tratar en la segunda, tanto de 
poesía (o.c. I, 39, 21,) como de poetas (I, VIII, 7).

Con respecto al tema provocado por los «iconoclastas» en los primeros tiempos de la 
Iglesia Cristiana, ésta se pronunció con opiniones diversas de sus más destacados perso-
najes e importantes Concilios sin afrontar directamente el teórico tema de ut pictura poesis. 
Indirectamente tomaron posición acerca de que la pintura era la mejor lectura para los que 
no sabían leer. Lo cual, hasta ciertos límites no deja de ser una afirmación de correlaciones 
entre pintura y poesía: se puede leer la historia sagrada en las paredes de los templos o en 
los capiteles narrativos, a la vez que simbólicos, de los claustros.

Así, San Juan Damasceno, que no se cansó de combatir aquella herejía iconoclasta, hacia 
el 737 dejó escrito: 
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«Porque no todos saben leer, ni atienden a lecturas, nuestros padres 
consensuaron que esto se representara en imágenes.»26

No fue un caso aislado este testimonio, su contemporáneo Beda el Venerable, expre saba 
similar sentir cuando escribía:  

«El aspecto de las imágenes siempre suele prestar mucho de compun-
ción en los conventos y también para aque llos que ignoran las letras les 
ofrece como viva la lección de la historia dominical.»27

Cuando en 1140, Graciano de Chiusi efectuó su famosa recopilación primera del que 
será el Derecho Canónico actual de la Iglesia romana, se recogen decretos como el «De 
imaginimus sanctorum non violandis», cuyo título de no violar las imágenes de los santos, 
se explica y se interpreta con claridad por obispos y clérigos acerca de la costumbre de 
la cristiandad medieval con expresiones como que una cosa es adorar la pintura y otra es 
hacerlo a lo que ella representa.

Así, la Edad Media apreció las imágenes, principalmente en el terreno religioso, en este 
carácter no sólo de equivalencia tácita entre pintura y escritura, sino aquélla como más 
viva, rápida y efectiva que ésta.

En el Concilio de Maguncia, celebrado en 1549, se decretó el uso santo de las Imágenes, 
su culto y veneración. Y en el Concilio de Trento, cerrado en 1563, que fue definitivo para 
la moderna Iglesia, no sin la contrariedad de la reforma protestante, se reafirmó decidi-
damente con su actitud a favor del uso y profusión de las imágenes sagradas en el culto. 
(Sesión 25, Tít. 2) «De invocatione et veneratione et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus» y más 
abajo «Ex ómnibus sacris imaginibus mágnum fructum per cipi...et pietatem colendam». Acerca de 
la invocación, veneración y reliquias de los santos y sagradas imágenes. Con este primer 
texto no se trata sólo de sustituir imágenes por escritura, sino la promoción de invocación, 
veneración y culto de ellas, sin dejar aparte la tradición de usarlas como lectura, como in-
dica el otro texto. «De todas las imágenes sagradas se perciben grandes frutos y fomentan 
la piedad».

Y, sin embargo, de los muchos manuales medievales de taller sobre artes aportados por 
Mary P. Merrifield y Manlio Brusatin, en ninguno de ellos cobran importancia las especu-
laciones teóricas sobre relaciones de pintura con la poesía.

Ni siquiera los más célebres como el de Eraclius o el de Teófilo se interesan, ni de lejos, 
por el tema. Ambos advierten que, como es natural en todos los manuales, su objetivo 
es cómo obtener colores, tintas para escribir, tintes para teñir, cómo aplicar el oro, cómo 
preparar los materiales, cómo hacer el vidrio de colores, etc. Apenas si aparece el término 
pintura y cuando lo hace no va por vías teóricas. Sólo se ocupan de consideraciones que 
afecten al resultado final de la obra; así, por ejemplo, sobre las cualidades de los pigmen-
tos: los que no se alteran, los que se fijan permanentemente en el soporte y los que son 
mejores para cada caso.

26 San Juan Damasceno, Libro IV, cap, XVII.

27 Beda el Venerable, De Templo Salomonis, T8, 9.
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Aunque persiste en este tipo de manual de taller, un ejemplo quizá más novedoso de es-
tos escritos medievales es el de Cennino Cennini. (ca. 1370-ca.? 1440), autor cercano al 
renacer de las artes y formado por discípulos de Giotto. No obstante continuar siendo 
todo su Il Libro dell’Arte un recetario, Cennini, en el capítulo primero, que viene a ser un 
prólogo, manifiesta cierta mentalidad renovadora acerca de la pintura y poesía, con una 
frase suelta, con la que, como quien no dice nada, indica la alborada del movi miento co-
lectivo renacentista: 

«Y es ésta una arte que se llama Pintura. Y con razón merece que se le 
dé asiento junto a la Ciencia y coronarla de Poesía».

Evidentemente el cambio se ha producido y aunque Alberti, en sus numerosos escritos, 
saca a relucir «el furor» que inspiran las artes –término que hizo popular el Ficino–, no 
será hasta Leonardo da Vinci, con su llamado Parangón, que desencadene la discusión obli-
gada para los tratados pictóricos posteriores.

Muy lejos del mundo cultural occidental, en Oriente, en una época coincidente con la que 
en Europa conocemos como la «época oscura», en la China de la Dinastía T’ang (618-907) 
la poesía alcanza su cenit, su Edad de Oro. La pléyade de poetas es numerosa y su pro-
ducción extensa.28 La tríada mayor de esta constelación es, a nuestro juicio, la formada por 
Li Bai (701-762), también conocido como Li Po o Li Tai Po, Du Fu (712-770), también 
conocido como Tu Fu, Du Shaoling o Du Gongbu, y Wang Wei (701-761). Los tres, y en 
este orden, son los más grandes para casi la totalidad de sinólogos, poetas y estudiosos. 
Otros especialistas sitúan en el tercer lugar de la tríada a Po Chü-Yi (772-846). Cuestión, 
a veces, de afinidades electivas. 

Aunque estos poetas se ocupan, sobre todo, de los dos grandes temas de la poesía china 
–la naturaleza y la melancolía29–, su carácter y su biografía es diferente y, por lo tanto, su 
obra presenta matices dispares. 

Li Po es el impredecible, el extravagante, el viajero, el borracho; también un personaje 
lleno de aristas, por ejemplo, se ríe del poder y pasa buena parte de su vida buscando 
su protección... Su mejor poesía, impregnada de taoísmo, es un canto a la naturaleza, la 
amistad y la bebida. 

Du Fu aspirante a un puesto de letrado que no consigue, no aprueba las oposiciones, 
zarandeado sucesivamente por la vida, realiza una poesía más social y politizada, pero 
siempre de altísimo vuelo lírico. 

Wang Wei, letrado, funcionario imperial a los 20 años , viudo antes de los 30,  no se vuelve 
a casar, hombre muy unido a su madre –adepta al budismo chan30–, y próximo él mismo a 
esta filosofía, reflexivo, solitario –siempre que puede se refugia en la montaña – y, a nues-

28 En Chüen T’ang Shih (Colección completa de los Poemas de T’ang), una edición imperial de la 
Dinastía Ch’ing (1644–1911), y que es una de las dos de referencia que manejan los especialistas, consta 
de 900 volúmenes; en ellos aparecen 2.200 poetas y  48.900 poemas. 

29 El amor sería el tercero, pero a una gran distancia.  

30 Una amalgama de budismo hindú y taoísmo y animismo chino. Cuando, desde China, esta «escuela 
budista» llega a Japón, toma el nombre de zen. 
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tra manera de ver, personaje poliédrico como Li Bai, es músico, calígrafo, pintor, poeta y, 
quizás, tratadista de arte –se le atribuyen dos tratados sobre pintura, que algunas fuentes 
atribuyen a otros dos autores diferentes. La poesía de Wang Wei celebra la naturaleza. Y la 
mirada de Wang Wei delante de ésta está «impregnada» de un hondo sentimiento religioso 
–taoísmo y budismo chan– en el que la contemplación lo es todo. Veámoslo en un chüeh 
(cuarteto) pentasílabo de su libro Poemas del río Wang: 

      El redil de los ciervos

       La montaña está vacía. No se ve a nadie,
       pero se oye el murmullo de la voz de los hombres.
       Los rayos del ocaso penetran en el profundo bosque;
       de nuevo brillan encima del musgo verde.  [Fig. XI-XII].

Pero además, y esto es lo importante para nuestro estudio, su poesía está marcada por 
una dualidad en la que pintura y poesía van de la mano. Este aspecto lo señalará otro gran 
poeta de la dinastía Song del Norte: Su Dongpo (1037-1101), también conocido como 
Su Shi asimismo calígrafo [Fig. XIII] y pintor, funcionario imperial..., quien dejó escrito: 

«La poesía de Wang Wei es pintura; la pintura de Wang Wei es poesía.»31

Aunque ya era consciente de esta ambivalencia el propio Wang Wei cuando escribió el no 
tan casual lü shih32 siguiente: 

                  Poema casual

Me he hecho viejo, me da pereza escribir poesía.
Ahora sólo tengo la vejez por compañero. 
Erróneamente fui poeta en otra vida,
reencarnado, debía ser pintor.
No puedo rechazar prácticas que me pertenecen.
Casualmente he sido conocido por los hombres de este mundo.
Mi nombre y apellido son, en verdad, auténticos.
Pero este corazón aún no sabe nada. [Fig.. XIV]. 

 
Si hemos traído a colación este ejemplo, tan alejado de nuestro entorno, ha sido para cons-
tatar la universalidad del problema de la relación entre poesía y pintura. 

Retomando el hilo de la exposición sobre Ut pictura poesis en nuestro contexto cultural, en 
el Renacimiento se vuelve con intensidad a la polémica con los Parangones (comparación, 
semejanza), entre los cuales, el de Leonardo da Vinci será la máxima expresión. Que se 
abra nuevamente el debate de la similitud entre la poesía y la pintura, se debe entre otras 

31 Esta frase es muy citada, tanto en los estudios que relacionan pintura y poesía, como en intro-
ducciones a la poesía de Wang Wei, o en artículos sobre Su Dongpo. Por ejemplo, aparece, entre otros 
lugares, en la «Introducció», Wang Wei. Vell país natal. Traducció directa del xinès de M. Dolors Folch, 
versió poètica de Marià Manent. Empúries, Barcelona, 1986. En esta «Introducció», Folch también 
señala «la forta suggestió pictòrica de la seva obra poètica. La unió de pintura i poesia marcarà a partir 
d’ell tota l’estètica xinesa...».

32 Shih es el término chino para «poesía».  Con los términos lü shih se designa un poema regulado de 
ocho versos pentasílabos o heptasílabos.
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Fig. XII
Wang Wei. El redil de los ciervos.

Fig. XI
Wang Wei. El redil de los ciervos.

Fig. XIII
Su Dongpo (Su Shi). Ca-
ligrafía.

Fig.. XIV
Wang Wei. Poema casual.
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razones, a la aspiración de los pintores por alcanzar un determinado status social y una 
importancia intelectual que la división medieval (escolástica) de las artes (artes liberales y 
artes mecánicas), heredera, por otro lado de la antigüedad clásica, le había negado.33    
    
Leonardo da Vinci (1452-1519), que ha sido designado precursor de la ciencia moderna 
y genio del Renacimiento, fue el primer autor que de forma tenaz y manera extensa dejó 
patente el menosprecio que la sociedad dispensaba a la Pintura y a los pintores. Al mis-
mo tiempo, Leonardo, fue un gran defensor de la dignidad que por su propia naturaleza 
constituía y correspondía a dicho arte; hasta el punto de situar a la Pintura en superioridad 
sobre las tenidas y encumbradas ciencias y artes en su época, a las que ca lifica de ser, mu-
chas veces, sólo charlatanería y no auténtica verdad de los hechos experi mentados.

En la versión del Codex Urbinas 1270, en el Vaticano, de su Trattato della Pittura34 escri to en 
breves párrafos en ocasiones dispares, y cuyo cuerpo principal, fue escrito probablemente 
entre los años 1492 y 1500, Leonardo dedica toda la Prima Parte35 a situar a la Pintura en el 
lugar que le corresponde y a relacionarla con la Ciencia, la Escultura, la Música y la  Poesía. 

En la edición del Tratado de Pintura que manejamos36 hay, en concreto, 15 apartados (desde 
el 17 al 31, ambos inclusive)37 dedicados a la correlación entre Pintura y la Poesía.

33 Así, tenemos, como se ha visto, que para Platón y Aristóteles la pintura es un arte mimético, ale-
jada, por lo demás, de las artes teóricas (contemplativas) o espirituales. Quintiliano la enmarca como 
Ars Poiética (creación), pero en cambio, Cicerón la propone como un arte menor. Para el neoplatónico 
Plotino, la pintura es un arte mimético. En la Edad Media el término ars, designaba a las artes liberales 
(Trivium: Gramática, Lógica y Retórica; Quadrivium: Aritmética, Astronomía, Geometría  y Música 
(Armonía), es decir, aquellas artes que no tienden al lucro en oposición a las mecánicas que sí lo hacen 
hacia un beneficio, y en las que se incluían la pintura, la escultura... La poesía se mantuvo como un tipo 
de filosofía o profecía.          

34  El Codex Urbinas latinus 1270, que perteneció a Francesco María de la Rovere, Duque de Urbino, 
no es un manuscrito de Leonardo sino una selección de 994 fragmentos realizada por Francesco Melzi. 
La impresión del Trattato della Pittura fue una decisión del Cardenal Barberini (1597 – 1679) y de su 
secretario, Cassiano dal Pozzo, quienes partieron del Codex Barberinus 832, una copia  reducida del 
Codex Urbinas, que dal Pozzo cotejó con el Codex Atlanticus; la impresión se llevó a cabo en París en 
1651. Actualmente, la mayoría de las ediciones del Trattato..., parten de, o trabajan con, The literary 
works of Leonardo da Vinci, 2 vol., London, 1883 (2º ed. 1939, 3º ed. 1970), de Jean Paul Richter (véase 
la «Introducción» al Tratado de Pintura, edición preparada por Ángel González García, Editora Nacio-
nal, Madrid, 1976). 

35 Fue Guglielmo  Manzi quien en su edición del Codex Urbinas 1270,  en 1817, dio el nombre de 
Parangon a esta Primera Parte.   

36 Leonardo da Vinci, Tratado de pintura (Madrid: Editora Nacional, 1976). 

37 Estos apartados son 17 (Urb. 1b) [Semejanza y desemejanza entre pintura y poesía], 18 (Urb. 6b, 
6a y 6b) [Parangón entre la poesía y pintura], 19 (Urb. 5a) [De cómo el pintor es señor de toda suerte de 
gentes y de todas las cosas], 20 (Urb. 28b) [Acerca de la pintura y la poesía], 21 (Urb. 7b, 8a) [El pintor 
disputa con el poeta], 22 (Urb. 5a, 5b) [Del poeta y del pintor], 23 (Urb. 8a, 9b) [De cómo la pintura 
sobrepasa todos los trabajos de los hombres con sutil especulación], 24 (Urb. 9a, 10a) [Diferencia entre 
pintura y poesía], 25 (Urb. 10a, 10b) [Qué diferencia existe entre la pintura y la poesía], 26 (Urb. 10b, 
11a) [Diferencia entre poesía y pintura], 27 (Urb. 11a, 12b) [De la diferencia y semejanza existentes 
entre la pintura y la poesía], 28 (Urb. 13a, 14a, Trat. [sic] 25) [Disputa del poeta con el pintor y qué 
diferencia existe entre poesía y pintura], 29 (Urb. 14a, 14b) [Argumentación del poeta contra el pintor], 
30 (Urb. 14a, 15b) [Respuesta del rey Matías a un poeta que se querellaba contra un pintor] y 31 (Urb. 
15b, 16a) [Fin de la disputa entre el poeta y pintor].   
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En el primero de ellos, 17 (Urb. 1b), Leonardo escribe:  

«Tal es la imaginación al acto, [...] cual la poesía a la pintura, pues la 
poesía dispone sus asuntos en signos imaginarios, en tanto que los de 
la pintura exceden al ojo, el cual recibe sus imágenes no de otra suerte 
que si fueran reales; la poesía, por el contrario, ignora el simulacro de 
las cosas, que no alcanzan así la conciencia a través del órgano visivo, 
como ocurre en el caso de la pintura.»38

Todo el Parangone es un canto de alabanza a la vista, para Leonardo «el más digno de los 
sentidos», y una defensa tenaz y apasionada de la Pintura. Así, ya desde el comienzo de 
Parangone queda expuesta, a la manera de ver de Leonardo, la superioridad de la  Pintura 
sobre la Poesía, pues ésta es con respecto a aquélla, lo que «la imaginación al acto». 

Aparece en este apartado la clásica cuestión, ya anotada por Aristóteles (cada arte imita 
con  el medio que le es propio), y que no es otra cosa que la disputa sobre los «lenguajes 
artísticos».

Leonardo continúa en 18 (Urb. 6b, 6a, y 6b)

«No ve la imaginación con tanta excelencia como el ojo, porque el ojo 
recibe las semejanzas o imágenes de los cuerpos y los trasmite, a través 
de la sensibilidad, al sentido común, que se encarga de juzgarlas. La 
imaginación, sin embargo, no va más allá del sentido común o, a lo 
sumo, más allá de la memoria, donde se encierra y sucumbe si, por aca-
so, la cosa imaginada no fuera de mucha excelencia. En tal situación se 
encuentra la poesía en la imaginación del poeta, quien finge las mismas 
cosas que el pintor, pretendiendo que sus ficciones se equiparen a las 
de éste, cuando, en verdad, como ya antes demostramos está muy lejos 
de él. [...]. 

   Si tú, poeta, pretendieras imaginar una sangrienta batalla en medio de 
una atmósfera oscura y tenebrosa, entre el humo de espantosas y mor-
tales máquinas, la espesa polvareda que el aire enturbia y la temerosa 
huida de los miserables espantados por la horrible muerte, en tal me-
nester te aventajaría el pintor, pues tu pluma habría ya desfallecido antes 
de que pudieras describir con tino aquello que sin tardanza el pintor 
te representa con su ciencia.  Y tu lengua quedaría sofocada por culpa 
de la sed y tu cuerpo derrotado por el sueño y por el hambre, antes de 
que mostraras con palabras lo que en un instante el pintor te muestra. 
[...] Larga y tediosísima cosa sería para la poesía, describir todos los 
movimientos de los guerreros en la batalla, y las partes de sus miem-
bros, y sus adornos, todo lo cual la pintura, concluida con brevedad y 
verdad grande, te pone ante los ojos, faltándole tan sólo a este artificio 
el estruendo de las máquinas, el griterío terrorífico de los vencedores 
y el llanto y clamor de los aterrorizados vencidos, cosa que, por cierto, 
ni aun el poeta puede proponer al sentido del oído. Diremos, pues, que 
la poesía es ciencia que actúa con acierto en los ciegos y que la pintura 
cumple el mismo cometido con los sordos, pero tanto más digna resulta 
la pintura, cuanto que ella sirve al mejor de los sentidos. 

   El singular y verdadero oficio del poeta consiste en fingir las palabras 

38 Leonardo da Vinci, Tratado..., 45-46.  
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[...].En todo lo demás, el pintor sobrepasa al poeta. Pero mayor des-
proporción existe entre la variedad que atañe a la poesía y aquella otra 
que atañe a la pintura: el pintor hará infinidad de cosas que las palabras 
ni siquiera podrán nombrar, por no existir para aquéllas los vocablos 
apropiados. ¿No ves entonces en cuan gran abundancia de invenciones 
se excedería el pintor si deseara fingir animales o diablos infernales?».39

Tras exaltar de nuevo la excelencia del ojo con respecto a la imaginación, Leonardo, si-
guiendo a los autores clásicos, dice que poeta y pintor «fingen las mismas cosas», aunque 
sus ficciones están lejos unas de otras (la «distancia» sensible y cognitiva que Leonardo 
entiende que existe entre el ojo y la imaginación). Y seguidamente, Leonardo toca un 
asunto (¿antes nunca tratado?) que será esencial cuando la Ilustración, oponiéndose a la 
idea humanista de la igualdad o indistinción entre las artes, o más bien a su deriva retórica 
llena de lugares comunes, y en concreto Lessing en Laocoonte (1776), establezca semejan-
zas y desemejanzas entre pintura y poesía con base, entre otros conceptos, a la división 
entre artes temporales (poesía) y artes espaciales (artes plásticas). Efectivamente, hacia esa 
partición apunta Leonardo cuando escribe: «pues tu pluma habría ya desfallecido antes 
de que pudieras describir con tino aquello que sin tardanza el pintor te representa con su 
ciencia. Y tu lengua quedaría sofocada por culpa de la sed [...] antes de que mostraras con 
palabras lo que en un instante el pintor te muestra.».

Por lo demás, decir que Leonardo en su loable defensa de la Pintura, un arte que en aquel 
momento luchaba por una valoración y dignidad que sin duda le correspondía, se excede; 
así, por ejemplo, ideas como las que expone sobre la superioridad de la pintura sobre la 
poesía en la representación de una batalla, no pueden, a mi juicio, compartirse. Baste con 
recordar la Ilíada, o más próxima a nosotros, La guerra y la paz (1863-1869), donde Tolstói 
narra grandes batallas y, donde puede leerse la que consideramos una de las mejores, si no 
la mejor narración que de una batalla se ha hecho: la descripción de la batalla de Austerlitz. 
Posiblemente, cuando esto escribe, Leonardo este pensado en La Batalla de Anghiari, obra 
en la que por aquel entonces, tal vez, estaría trabajando.40 Si Leonardo representó, como 
se piensa, la batalla en sí, es decir, el ruido, la furia, la brutalidad, la «carnicería»..., en fin, 
la locura y el caos que toda batalla es, para que así le llegue al espectador y conmoverlo, 
idéntica sensación y fin consigue León Tolstói. Y no vemos por qué restarle mérito a una 
u otra arte en beneficio de la opuesta.

Y lo mismo cabe decir cuando, retóricamente, Leonardo pregunta: « ¿No ves entonces en 
cuan gran abundancia de invenciones se excedería el pintor si deseara fingir animales o 
diablos infernales?»

Por el contrario, interesante en grado sumo, por ser piedra angular en el debate artes 
liberales versus artes mecánicas (o manuales) –y que ya había sido señalado por Plotino 
(205-270), al decir que la idea reside en el alma del pintor –, es lo que Leonardo escribe en 
19 (Urb. 5a):

39 Leonardo da Vinci, Tratado..., 46-49.

40 El Codex Urbinas  se cree redactado entre 1492 y 1500 y la famosísima obra, de la que sólo queda 
un fragmento de un boceto en Oxford, fue iniciada en 1503 sobre una pared de la Sala del Gran Consejo 
del Palacio Vecchio en Florencia.  
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«En efecto todo lo que en el universo es, por esencia, presencia o fic-
ción, será primero en la mente del pintor y después en sus manos.»41

Con esta frase, Leonardo pone en su sitio una vieja cuestión: la capacidad creativa del 
pintor. Que la obra de éste no es resultado de su mano sino de su mente, con lo que las 
obras de las mal llamadas artes manuales se equiparan con aquellas otras que la tradición 
relacionaban con el intelecto: las artes liberales. 

Y volviendo a la comparación entre la poesía y la pintura, Leonardo, en 20 (Urb. 28b), 
dice: 

«En fingir dichos aventaja la poesía a la pintura, pero en fingir hechos 
aventaja la pintura a la poesía. Y así, tales son los hechos a los dichos, 
cual la pintura a la poesía, pues los hechos son asunto del ojo y los 
dichos lo son del oído y ambos sentidos guardan entre sí la misma pro-
porción que sus objetos.»42

Y continúa en  (Urb. 5a, 5b): 

«La pintura sirve a un más digno sentido que la poesía y representa con 
mayor verdad las obras de la naturaleza que el poeta. Son mucho más 
dignas las obras de la naturaleza que las palabras, las cuales son obra del 
hombre [...]»43

Y en 23 (Urb. 8a, 9ª), escribe:

«El ojo, que se dice ventana del alma, es la principal vía para que el sen-
tido común pueda, de la forma más copiosa y magnífica, considerar las 
infinitas obras de la naturaleza. El oído es la segunda [...]. Si vosotros, 
historiógrafos, poetas o matemáticos, no hubieseis visto las cosas a tra-
vés del ojo, malamente la podríais describir por medio de la escritura. Y 
si tú, poeta, narras una historia con la pintura de tu pluma, el pintor la 
hará con su pincel más deleitosa y menos ardua de entender, si tú llamas 
a la pintura poesía muda, el pintor podrá decir que la poesía es pintura 
ciega. [...] Dime entonces: ¿qué es más próximo al hombre, su propia pa-
labra o su propia imagen? La palabra que designa al hombre varía según 
las naciones, pero la forma no varía sino con la muerte [...] Mientras la 
pintura comprende en sí todas las formas de la naturaleza , vosotros, los 
poetas, no tenéis sino sus nombres, que no son universales como aque-
llas formas [...] Si vosotros la motejáis de mecánica porque primero es 
manual, porque las manos representan lo que en la fantasía hallan, voso-
tros escritores, trazáis manualmente con la pluma lo que se encuentra en 
vuestro ingenio [...] Si la poesía comprende la filosofía moral, la pintura 
comprende la filosofía natural; si aquella describe las operaciones de la 
mente, ésta considera a la mente reflejada en los movimientos [del cuer-
po]; si la una espanta a la gente con infernales ficciones, la otra obtiene 
esos mismos resultados con cosas semejantes aunque en el acto [...]»44

41 Leonardo da Vinci, Tratado..., 48.

42 Leonardo da Vinci, Tratado..., 48-49.

43  Leonardo da Vinci, Tratado..., 49-50.

44  Leonardo da Vinci, Tratado..., 51-54.
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Hermosa metáfora: «el ojo, que se dice ventana del alma». Mas lo remarcable aquí es que 
siguiendo la tradición clásica, pero a su apasionada manera, Leonardo hace el paralelismo 
entre poesía muda y pintura ciega y que, de nuevo, trae a colación la instantaneidad de la 
pintura, por otro lado, no tan instantánea: toda lectura de un cuadro requiere tiempo, a 
veces, mucho tiempo.

Tras insistir  de nuevo en 24 (Urb. 9ª) en que «la pintura es poesía que se ve y no se oye, 
y la poesía es pintura que se oye y no  se ve», Leonardo vuelve en 25 (Urb. 10a, 10b) a 
ampliar la misma idea, siguiendo en este caso a Horacio y a Platón y anticipando, como ya 
mencionamos, y a nuestro modo de ver, a Lessing. Veámoslo:  

«La pintura es poesía muda y la poesía es pintura ciega, pero ambas 
intentan imitar a la naturaleza tanto cuanto le es posible [...] Pero de la 
pintura, [...], nace  una armónica proporción, semejante a la que resulta 
de la reunión simultánea de muchas voces distintas en un solo canto, [...] 
Aunque mayor será el efecto de la proporcionada belleza de un rostro 
angelical, pues de esta proporción resulta un armónico concierto que 
alcanza al ojo en un instante. En la poesía, que se aplica a la evocación 
de una perfecta belleza enunciando sucesivamente cada una de las partes 
de las que en la pintura se compone la dicha armonía, el encanto que de 
ello resulta no es mayor que si en música cada voz sonare por sí sola en 
tiempos distintos y sin ningún acuerdo [...]»45

En efecto, no es que Leonardo siga la huella de Horacio sino que traduce su famosísimo 
«ut pictura poesis» y el rastro de Platón es evidente cuando dice: «ambas intentan imitar a la 
naturaleza tanto cuanto les es posible». Y de nuevo aparece lo instantáneo de la pintura 
opuesto a lo temporal de la poesía (y otra vez para defender la mayor belleza de esta ins-
tantaneidad contra la temporalidad poética).

Después de reiterar sobre las mismas ideas –de manera tenaz y con elegante retórica y 
apasionamiento– en los apartados [Diferencia entre poesía y pintura], [De la diferencia y 
semejanza existentes entre la pintura y la poesía], [Disputa del poeta con el pintor y qué 
diferencia existe entre poesía y pintura], [Argumentación del poeta contra el pintor], [Res-
puesta del Rey Matías a un poeta que se querellaba contra un pintor], Leonardo concluye 
su correlato entre la pintura y la poesía [Fin de la disputa entre el poeta y el pintor] en 31 
(Urb. 15b, 16a), como sigue: 

«Habiendo concluido que la poesía es para los ciegos supremo grado 
de conocimiento y que la pintura lo es para los sordos, diremos que 
tanto más prevalece la pintura sobre la poesía, cuanto que la pintura 
sirve a un mayor y noble sentido. La cual nobleza se ha probado ser 
triple a la nobleza de los tres otros sentidos [...] ¿No ves tú entonces 
que el ojo abarca la belleza del mundo todo? [...] Él es ventana del 
cuerpo humano, que a su través refleja la belleza del mundo y en ella se 
goza; por él el alma se contenta de su humana prisión, que sin él sería 
tormento [...] pues los simples cuerpos naturales son finitos, en tanto 
que las obras que el ojo ordena a las manos son infinitas [...] Fin de lo 
que toca a la pintura y a la poesía.»46

45  Leonardo da Vinci, Tratado..., 55-56.

46  Leonardo da Vinci, Tratado..., 65-66.
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Es decir, la pintura como la poesía es «supremo grado de conocimiento»; el ojo, el más 
«noble sentido», es «ventana del cuerpo», o «del alma», y lo que es más importante para el 
arte: los simples cuerpos naturales son finitos, aunque las obras que «la mente» ordena a 
las manos son infinitas.

A partir de este momento, además de lo que supusieron todos los tratados escritos por 
Alberti con res pecto al interés teórico, se prodigan los escritos y tratados pictóricos sin 
que en ninguno de ellos falte una buena parte, deudora de Parangon de Leonardo, en la que 
no se alabe la alta categoría de la Pintura y no se compare a ésta con la Poesía, así como la 
excelencia de los pintores y la importancia de éstos en la sociedad y en sus leyes.

No es oportuno aquí, donde sólo se intenta hacer un memorando de Ut pictura poesis, 
seguir cuántas veces se repite la idea de dignificar y comparar la Pintura en los muchos es-
critos que sobre ella seguirán durante siglos. Anotaremos, eso sí, sólo unos nombres que, 
a nuestro modo de ver, son de los más representativos en las diferentes fases de la teoría 
del arte de Occidente.

Entre los italianos inmediatos a Leonardo da Vinci, que Miguel Ángel (1475-1564) se con-
virtiera en poeta es un caso especial. La mayoría de pintores, versados o poco versados en 
letras, así como un gran número de estudiosos, historiadores y poetas, expresan tanto su 
convicción por la dignidad de la Pintura, como por su contenido de práctica y de cono-
cimientos científicos. Así, Varchi (1503-1565), literato e historiador, Vasari (1511-1574), 
pintor, arquitecto, primer historiador del arte italiano con Las vidas de los más excelentes 
arquitectos, pintores y escultores italianos, Lomazzo (1538-1600), pintor y tratadista o Bellori 
(1613-1696), escritor, bibliotecario..., cuyos escritos siguieron la profusión teórica y cons-
tituyeron documentos clave para toda Europa.

En otros ámbitos geográficos cabe destacar a Durero (1471-1528), el más grande repre-
sentante alemán de su momento y en buena parte genio influyente en todos los países 
de aquel entorno; inmediato seguidor de Leonardo es celebrado por sus escritos sobre la 
proporción y el cuerpo humano en las escuelas y talleres artísticos; en cambio, Fran cisco 
de Holanda (1517-1585), portugués y medio español, pintor, humanista, historiador, en-
sayista y arquitecto, aunque fue el primer autor en utilizar el término Bellas Artes, alcanzó,  
acaso, reconocimiento sólo por su tratado De la Pintura Antiga (1548). 

Los tratadistas españoles se incorporan tarde y mal a la tarea. Los pocos que lo hacen, a 
juicio de Menéndez y Pelayo (Historia de las Ideas Estéticas en España, 1883-1891), no apor-
tan nada que merezca atención. Daremos, no obstante, unas reseñas que consideramos de 
interés de autores como Felipe de Guevara, Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Juan de Butrón, 
Vicente Carducho, Francisco Pacheco, Antonio Palomino y Esteban de Arteaga. 

Felipe de Guevara en Comentarios de la Pintura, escrito hacia 1560 pero publicado más de 
dos siglos después,47 se hace eco de la apreciación que debe tener la Pintura como tra-
dición en reclamar un trato noble para ella por la dignidad que tiene reconocida desde 
siempre, para cuyo apoyo en ocasiones cita incluso al pintor griego: 

47 Felipe de Guevara, Comentarios de la Pintura (Madrid: Gerónimo Ortega, Hijos de Ibarra,  
1788).   
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« [...] así Zeusis no se contentó con menos hermosura para su Helena, 
de la que mereciese decirse de ella en los versos que Homero dixo de 
la viva [...]»

Y en la primera publicación española con inspiración de Parangone de Leonardo da Vinci, 
Noticia general para la estimación de las artes y de la manera en que se conocen las liberales de las que son 
mecánicas y serviles,48 su autor, Gaspar Gutiérrez de los Ríos, encabeza el título del capítulo 
X, así: 

«De la emulación y competencia que tiene la pintura y artes del dibuxo 
con la Poesía»

Y da al mismo un comienzo no menos convincente:

«Entrando primero en la Poesía, ya se sabe que es hermana de la pin-
tura.»

Y sigue insertando, en cuanto puede, citas de clásicos que se unan a sus propuestas, así, 
recurre, por ejemplo, a Cicerón: 

«Así los pintores y cuantos confeccionan signos, como así auténticos 
poetas»49

Y más adelante: 

«Que mérito es admirar estos portentos de poetas y pintores»50

O, cambiando de autor, acude a Horacio:
 

« […] siempre se ha dicho que pintores y poetas gozan de igual 
potestad»51

De quien no descuida su célebre:

«La poesía es como la pintura, algunas obras te gustarán más de lejos, 
otras de cerca.»52

Juan de Butrón es uno de los típicos representantes de esta época en España, y viene a ser, 
juntamente con Gutiérrez de los Ríos, Carducho, Pacheco y algún otro, la cantera durante 
años de la mayor parte de autores posteriores. En su obra Discursos apologéticos en que se 
defiende la ingenuidad del arte de la Pintura: que es liberal, de todos derechos, no inferior a los siete que 

48 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia General para la estimación de las artes y de la manera en 
que se conocen las liberales de las que son mecánicas y serviles (Madrid: Imp. Pedro Madrigal, 1600).

49 Cicerón, lib. I, Officiis. 

50    Cicerón, lib. I, Tusculanae. 

51 Horacio, Epístola...,

52 Horacio, Epístola..., 
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comunmente se reciben,53 no sólo hace suyas, sino que repite frases de autores clásicos para 
reafirmar la defensa acérrima de la pintura a la que dedica toda la obra. Así, en el Discurso 
IV, folio 10 vuelto, cita a Horacio, en concreto, el principio de su Carta a los Pisones. 

«Siempre se ha dicho que pintores y poetas gozan de igual potestad»

La misma frase y con más aguda intención la repite en Discurso XIV, folio 89. 

En el Discurso IV, folio 11 vuelto, cita por lo mismo a Plutarco, extraído del documento 
de éste De Gloria Atheniensium et poeta audiendum:

«Óptimamente será reconocido aquel escritor de historia que refiera la 
narración con aptas figuras como pintura para conmover el animo de 
las personas»

Y en el Discurso XI folio 30 vuelto, cita de Cicerón una de las frases para el caso de la 
obra de éste Oratio pro Archia Poeta: 

«Omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent commune quoddam vinculum 
et quasi cognatione quadam inter se continentur»

El autor italiano renacentista tenido como clásico por los españoles de la época, al que no 
se cansan de citar es Antonio Possevino y su obra De picta Poesi, máxime el cap. 23, escribe 
en el Discurso IV folio 9 vuelto y repitiendo la cita en el XV folio 120 

«[...] por lo que los buenos poetas y los buenos pintores son más un 
milagro nato de la naturaleza antes que de una asidua formación»

Casi contemporáneo de Butrón, otro clásico español pero con miras más ambiciosas de 
contenidos además de la simple apología pictórica y citas es Vicente Carducho, quien en 
Diálogo de la pintura: su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias,54 siguiendo a Hora-
cio, escribe en la página 166:

«[...] que una misma licencia tienen la pintura y la poesía»

No contento con su exposición y para realzar más la intención de su obra, terminada 
ésta añade lo que llama Memorial (consistente en adjuntar testimonios de otros escritores 
importantes del momento transcribiendo buena parte de sus aportaciones). Entre ellos: 
Antonio de León, que como argumento de la estimación de la pintura a ni vel de la poesía, 
cita la frase de Cicerón en Tusculanae, lib. 5, con motivo de admirar a Homero: 

«Traditum est Homerum coecum fuisse, at eius picturam non poesim 
videmus»

53 Juan de Butrón, Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la Pintura: 
que es liberal, de todos derechos, no inferior a los siete que comunmente se reciben (Madrid: Imp. Luis 
Sánchez, 1626).

54 Vicente Carducho, Diálogo de la pintura: Su defensa, origen, ess[n]cia, definicion, modos y dife-
rencias (Madrid: Imp. Francisco Martínez, 1633). 
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Quizá el más universal tratado pictórico del momento, a pesar de su preocupación por 
posiciones de tipo religioso, natural en quien ostentaba el encargo de  la censura pictórica 
de la Inquisición, sea el de Francisco Pacheco.55 

En el capítulo primero indica ya lo que mirará de esclarecer sobre la dignidad de la Pintura 
y su confrontación y posición social con la mención al testi monio de Horacio: 

«[...] Horacio dice que el pintor y el poeta tienen igual licencia [...]».

Podría incluirse entre los autores del momento a Palomino, pero no por la época en que 
publicó sus escritos –primer cuarto del siglo XVIII– sino más  bien por lo rezagado de 
su mentalidad. En efecto, no sólo recopila cuanto ha sido dicho por los tratados italianos 
y españoles anteriores (incluso cita al francés Fresnoy, pero sin enterarse en nada de la 
revolución del color que aquél propone y que será el tema moderno de la «querella del 
colorido» como parte distintiva de la Pintura). Toda su exposición se parece más al dibujo 
que a la Pintura; y, a veces, se aproxima mucho más a los recetarios de los manuales me-
dievales, sobre todo en lo que se refiere al color.

Aunque trata los mismos temas de siempre lo hace con un sentido menos arcaico y se 
limita a poner listas de los que han defendido y citado testimonios a favor de la excelencia 
de la Pintura sin sobrecargarlos demasiado de citas de frases clásicas. Al sopesar todo esto, 
en el tomo I, lib II, Cap. I, 1, de su Museo Pictórico o Escala Óptica,56 llega a una conclusión 
original razonada escolásticamente: 

«[...] con que, o hemos de decidir que todas estas artes y ciencias (se re-
fiere a las clasificadas como liberales) que la constituyen no son nobles, 
ni liberales, o he mos de conceder que lo es la Pintura; pues si aquellas 
tienen este privilegio, se le han de comunicar; y si no se le comunican, 
es argumento de que no le tienen, pues sería absurdo notable que las 
partes fuesen nobles, quedando innoble el compuesto: porque cuando 
hay, una razón igual en diferentes sujetos un mismo derecho les con-
viene [...]»

Este párrafo muestra claramente el estilo trasnochado de su obra cargada de ra zonamientos, 
demostraciones, escolios y exposiciones filosóficas con preten siones científicas que en 
esto si se distingue de las típicas obras en verso o de los artificiosos diálogos.

No obstante todo lo anterior, a finales del XVIII y principios del XIX una serie de autores 
españoles empiezan a parecerse a los europeos distanciándose de la actitud anacrónica de 
sus antecesores. Entre estos tratadistas cabe destacar a Esteban de Arteaga, en cuya cono-
cida obra57 se notan ya los nuevos tiempos, tanto en el título como en el planteamiento y 
en la manera; así afirma: 

55 Francisco Pacheco, El arte de la Pintura, su antigüedad y su grandeza (Sevilla: Simón Fajardo,  
1649). 

56 Antonio Palomino, Museo Pictórico o Escala Óptica. (Madrid: Luca Antonio Bedma, 1715, Viuda 
de Juan García Infanzón, 1724). 

57 Esteban de Arteaga,  Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal. Considerada como objeto 
de todas las artes de imitación (Madrid: Antonio de Sancha, 1789). 
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«Los medios… son de dos maneras, unos naturales, otros de conven-
ción. Llamo naturales... la risa, el gesto,.... Llamo de convención la es-
critura, números, […] la ciencia simbólica. De las dos clases, la primera 
constituye el objeto de las bellas artes, la segunda de las bellas letras»58

Otro ejemplo: 

«¿Quiere, por ejemplo, el poeta copiar las bellezas de la pintura o de las 
escultura? [...] la hypotyposis59 […] es el medio de que se vale la poesía 
para imitar la belleza de la pintura»60

Más: 

«Homero, en la Ilíada, imita el galope de los caballos, pinta como ga-
lopan con estas palabras: Pollá d’ananta, katantá, paranta te, dojma 
g’elzo»61

En realidad, todos hemos aprendido de pequeños que existen cacofonías que pintan he-
chos. Resulta pues, que la moderna Poesía Visual ya fue ideada hace siglos (ya existía en 
Grecia en el periodo helenístico).

Damos aquí por finalizada esta breve exposición sobre la aportación de autores españoles 
al estudio de la correspondencia entre pintura y poesía en la España del Siglo de Oro, y 
siguientes.62 

Sobre el Academicismo francés se han realizado innumerables estudios casi comparables 
a los del Renacimiento; así, no nos detendremos demasiado en él y haremos sólo mención 
de los más destacados estudios y unas breves citas de algunos de sus representantes más 
importantes: Charles-Alphonse Du Fresnoy (1611-1665), Roger de Piles (1635-1709) y 
Jean-Baptiste Du Bos (1670-1742). 

La Academia francesa tomó un aire de absolutismo y dirigismo oficializado por la realeza 
y sus técnicos, configurando y condicionando las Escuelas de Bellas Artes. Así, los anti-
guos talleres introdujeron en la práctica la teoría; cambiaron el Maestro por la nueva figura 
del Profesor; el aprendizaje del oficio por el «cultivo» de artistas; lo privado por el derecho 
público; el carácter manual por el literario, filosófico y científico; la copia del maestro por 
el natural, etc.   

58 Arteaga, Investigaciones..., 22.

59 Hipotiposis. Figura retórica: descripción viva y eficaz de una persona o cosa por medio del lenguaje. 

60 Arteaga, Investigaciones..., 25.

61 Arteaga, Investigaciones..., 26.

62 La aportación teórica a la pintura en la España del Siglo de Oro ha sido estudiada, entre otros, 
por: Francisco Calvo Serraller, Teoría de la Pintura del Siglo de Oro (Madrid: Cátedra, 1981); Javier 
Portús Pérez, Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega (Fuenterrabía: Nerea, 1999); Karin 
Hellwig, Die spanische Kunstliteratur im 17. Jahrhundert (Frankfurt am Main: Iberoamericana, 1996) 
[Karin Hellwig, La literatura artística española del siglo XVII (Madrid: Machado, 1999)]. 
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La obra de Rensselaer W. Lee, Ut Pictura Poesis,63 además de ser clásica en el estudio del 
problema de la relación entre pintura y poesía, deja entrever muy bien los dos bandos en 
que la Academia francesa se dividió con respecto a si era prioritario el dibujo o el color 
en la pintura. Los defensores del dibujo se llamaban «los poussinistas», por adherirse al 
criterio supuesto de preferencia por el dibujo, o también «antiguos», mientras que los 
defensores del color como distintivo de la Pintura se les conocía por el nombre de «Ru-
benistes», por aceptar a Rubens como símbolo del caso, o también eran conocidos como 
«modernos».64 

Du Fresnoy (1611-1665), pintor, poeta y crítico de arte, en De Arte Graphica, un largo poe-
ma didáctico en latín, 549 versos, sobre el arte de la pintura, que se convirtió en referencia 
indiscutible para las recientes Academias escribe: 

«La Pintura y la Poesía son dos [artes] que se parecen mucho en todas 
las cosas»65

Roger de Piles (seudónimo de François Tortebat), en varias obras, fue un abanderado de la 
primacía del color. Y con respecto de la pintura y la poesía, tiene frases como la que pone 
después de unas líneas al iniciar sus remarques: 

«Es una verdad que queda como constante que las Artes tienen una 
cierta relación unas con otras. No hay un Arte [citando tiene Tertulia-
no] que no sea padre o pariente de otro»66 

Y continúa citando frases confirmando su convencimiento y haciendo patente tal paren-
tesco.

El abate Du Bos ya anticipa a Lessing cuando en sus Réflexions critiques sur la poésie et sur la 
peinture (1719)67 establece, como rasgo diferenciador entre poesía y pintura, los diferentes 
signos de que se valen una y otra arte: naturales la pintura, arbitrarios o convencionales, 
la poesía. Pero a diferencia del pensador alemán, Du Bos, como Leonardo da Vinci dará 
prevalencia a la pintura frente a la poesía.  

63  Rensselaer W. Lee, «Ut Pictura Poesis. The Humanistic Theory of Painting», The Humanistic Theory of Painting», Art Bulletin, 22 
(1940), 197-269. Rensselaer W. Lee, Ut Pictura Poesis. The Humanistic Theory of Painting (New York: 
Norton, 1967) [Rensselaer W. Lee, Ut Pictura Poesis. La teoría humanística de la pintura (Madrid: 
Cátedra, 1982)].  

64   Otros estudios claves para entender y analizar este periodo son: 
          A. Fontaine, Conférences inédites de l’ Académie róyal de Peinture et de Sculpture (Paris: 1903). 
          A. Fontaine, Les doctrines d’art en France de Poussin à Diderot, (Paris: H. Laurens, 1909).  
       Alain Merot [ed.], Les Confèrences de l’Académie Royale de peinture et de sculpture au XVIIe 
siècle, (Paris: Ecôle Nat. Sup. de Beaux-Arts, 1996).
          Bernard Teyssedre, Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV, (Paris-Lau-
sanne: La Bibliothèque des arts, 1965).

65  Charles-Alphonse Du Fresnoy, Charles-Alphonse Du Fresnoy, L’art de la peinture, (Paris: Roger de Piles, traduit en françois, 
avec des remarques, le texte latin à côte, 1668). 

66 Charles-Alphonse Du Fresnoy, L’art de la peinture. 

67 Dubos, Abbé (Jean-Baptiste), Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (Paris, Chez Jean 
Mariette, 1719). 
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La Ilustración, con su racionalismo,68 pretende catalogar y establecer reglas definitivas en 
el arte. Es decir, fijar su división y determinar aquello que las une y aquello que las diferencia. 
En lo que aquí nos interesa, la pintura y la poesía, lo anterior implica acabar con el tópico 
de ut pictura poesis, y la deriva en la que este concepto había desembocado, fijando los tér-
minos y límites de cada una de estas disciplinas, así como los elementos comunes a ambas 
y los diferentes de cada una de ellas. Aquí, nos detendremos brevemente en unos autores 
que, a nuestro juicio, representan de manera  ejemplar estas ideas y que consideramos  
los más interesantes para el caso que nos ocupa: el Abate Charles Batteux (1713-1780), 
los enciclopedistas Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) y Denis Diderot (1713-1784), 
Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) y Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781).

Batteux en su tratado  Les Beaux Arts rédutts á un méme principe (1746),69 avanza de forma 
determinante hacia un sistema que englobe a las artes. Aunque tiene presente a autores an-
teriores a él (Aristóteles, Horacio...), es el primer tratadista en dedicar, elaborar y codificar 
un sistema dedicado íntegramente a las Bellas Artes. Su influencia será manifiesta tanto en 
Francia como fuera de ésta, sobre todo en Alemania.

Batteux separa claramente las artes mecánicas o útiles de las bellas artes y agrupa en este 
último grupo a la  música, la poesía, la pintura, la escultura y la danza, bajo el denominador 
común de su finalidad: el placer y «la imitación de la bella naturaleza».

Aunque su sistema fuera criticado por Diderot y los tratadistas alemanes, en realidad, és-
tos y los enciclopedistas no hicieron sino seguirlo y ampliarlo.

Sumamente importante es el hecho de que d’Alembert en su Discours préliminaire de la En-
cyclopédie (1751), diferencie de manera clara entre filosofía (ciencias naturales, gramática, 
historia...) «y aquellas cogniciones que consisten en la imitación» y catalogue entre estos 
conocimientos a la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía y la música. También 
critica en Discours la vieja distinción entre artes liberales y mecánicas, y subdivide las artes 
liberales en las bellas artes, aquellas que tienen el placer como su finalidad, y las artes más 
necesarias o útiles liberales como la gramática, la lógica... 

En esta misma línea de pensamiento Alexander Gottlieb Baumgarten –a quien  debemos 
el término «estética», aunque no es el fundador de esta rama del saber, y que tiene como 
fuentes a Descartes, Leibniz y Wolf– con su obra Meditaciones filosóficas sobre algunas cuestiones 
de la obra poética (1735) intentó dar una visión de la poesía, y por tanto del arte, que implica 
un «conocimiento sensorial» que lleva a la aprehensión de la belleza y a su plasmación en 
la obra artística. A esta idea dedicó Baumgarten su obra inacabada Estética.70  También 
para este filósofo la obra de arte no es sino una imitación de la naturaleza.

Diderot también pretende establecer un orden en las artes y considera a la mimesis el ele-
mento común a éstas. En su obra Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello 

68  La Ilustración halla sus fuentes en el Racionalismo y Empirismo. 

69 Charles Batteux,  Les Beaux Arts rédutts á un méme principe (Paris: Chez Durand, 1746). 

70 Alexander Gottlieb Baumgarten, Aesthetica ([?]: impens. Ioannis Christiani Kleyb, 1750).
Alexander Gottlieb Baumgarten, Aestheticorum. Pars altera ([?]: impens. Ioannis Christiani Kleyb, 
1758). 
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(1752), relaciona los diferentes tipos de belleza (literaria, musical...) con las ideas de orden, 
cohesión, simetría, conveniencia o relaciones. Y es esta última, la idea de  relación, el único 
concepto presente en todas las nociones de belleza: bello es «todo aquello que evoca en 
nosotros la idea de relaciones». Esta definición nos la presenta Diderot como atemporal y 
universal y, por tanto, de ella pueden derivarse leyes. 

La mimesis es, también para Diderot, el elemento o principio unificador de las artes. Para 
él no hay pensamiento sin sensación. Por ello considera a los grandes artistas imitadores 
porque son espectadores de lo que «sucede en torno a ellos en el mundo físico y moral». 
Aunque el artista debe someter la razón a la sensibilidad para lograr el fin propio del arte: 
conmover y mejorar. Por todo ello, el artista no es un copista de la naturaleza sino «el 
creador de una naturaleza ideal y poética». Es decir, un artista no copia la naturaleza, la 
interpreta. La realidad y el arte son dos «mundos» diferentes. Cada uno de ellos con sus 
propias leyes. 

Por lo tanto, en el arte es necesario respetar determinados tipos de relaciones como los 
límites. Su paradigma más evidente, la distinción entre la poesía, arte temporal, y la pintu-
ra, arte espacial.  
 
Lo esencial en Laocoonte o sobre los límites de la poesía y la pintura71 es que, aunque Lessing no 
niega la posibilidad de un sistema que relacione todas las artes, el pensador alemán rechaza 
todo correlato superficial absoluto entre éstas y, en concreto, se opone y refuta el tópico 
y toda la palabrería en que ha devenido el ut pictura poesis horaciano al ser descontextuali-
zado. Así:

«La obra que nos ocupa es fundamentalmente una reflexión sobre los 
distintos medios de los que disponen las artes plásticas por una parte 
–que Lessing designa con el nombre genérico de pintura– y la poesía 
por otra –entendiendo aquí por poesía la épica y la dramática sobre 
todo–. Hay que inscribir, pues, este libro dentro de lo que hemos lla-
mado antes la estética de los medios; se trata de un ensayo comparativo 
en torno a la distinta condición de las artes espaciales y temporales.»72

  
Además de Aristóteles y Horacio –«el auténtico oponente de Lessing en el Laocoonte»73–, 
siempre presentes en toda discusión o tratado que contemple la mimesis y la relación 
entre poesía y pintura, los autores presentes en el pensamiento estético de Lessing son, 
junto a los arriba citados Leibniz, Wolff, Baumgarten, d’Alembert, Diderot, Mendelssohn, 
Winckelmann (aunque sea para contradecirlo) y algunos tratadistas ingleses de los siglos 
XVII y XVIII. 

Partiendo de la descripción que del grupo escultórico Laocoonte hace Winckelmann en De 
la imitación en el arte griego en pintura y escultura  (Gedanken über die Nachahmung der grieschischen 

71 Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (Berlin: 
Christian Friedrich Voss, 1766). 

72  Eustaquio Barjau, «Introducción», Gotthold Ephraim Lessing, Laocoonte (Madrid: Tecnos, 1990), 
XXIII. 

73  Barjau, «Introducción», Lessing, Laocoonte, XXIII.  
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Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, 1755), y de lo que sobre este conjunto escribe el 
historiador, inicia como sigue Lessing Laocoonte: 

«La característica general más sobresaliente de las obras maestras de la 
pintura y de la escultura griega se encuentra, según el señor Winckel-
mann, en su noble simplicidad y en su tranquila grandeza, tanto en la 
actitud como en la expresión. ‘Al igual que las profundidades del mar 
–dice– permanecen siempre tranquilas por mucho que ruja y se agite la 
superficie, del mismo modo, en las figuras de los griegos, la expresión, 
sea cuales fueren las pasiones que representa, revela un alma grande y 
serena.’»74

Lessing inicia así Laocoonte, que no es una teoría normativa sino semiótica y cuyo resu-
men, en lo que aquí concierne, es el que sigue: cada arte tiene potencialidades y valores 
individuales específicos propios de sus medios. Estos recursos propios de cada arte son 
los «signos» que usan para la imitación. La pintura y la poesía se sirven de signos radical-
mente diferentes para imitar. La primera usa «figuras y colores distribuidos en el espacio»; 
la segunda «sonidos articulados que van sucediéndose a lo largo del tiempo. La diferencia 
de signos con los que trabaja cada arte, determina el tipo de realidad a imitar. Además, la 
pintura es un arte espacial; la poesía temporal. Así, cada una de estas artes será más ade-
cuada para llevar a cabo un  determinado tipo de imitación. Lo propio de la pintura sería 
representar «los cuerpos», mientras que, a la poesía le correspondería la representación 
de «las acciones».  No obstante, la poesía también puede representar  cuerpos  de manera 
alusiva por medio de acciones, siempre que utilice «una única cualidad de los cuerpos; de 
ahí que tenga que elegir aquella que de un modo más plástico suscite en la mente la imagen 
del cuerpo»; del mismo modo,  la pintura «puede también imitar acciones [...] sólo de un 
modo alusivo, por medio de los cuerpos [siempre que sea de] un único momento de la 
acción; de ahí que tenga que elegir el más pregnante» de todos [...]». Veamos como expone 
Lessing lo que es propio de una y otra arte y la posibilidad de relación entre pintura y poe-
sía, en su caso: como aquélla puede imitar asuntos de ésta y viceversa  (Laocoonte, XXVI): 

   «Sin embargo, voy a intentar deducir la cuestión a partir de sus pri-
meros principios.
   Mi razonamiento es el siguiente: es cierto que la pintura para imitar 
la realidad se sirve de medios o signos completamente distintos de 
aquellos de los que se sirve la poesía –a saber, aquella, de figuras y 
colores distribuidos en el espacio; ésta, de sonidos articulados que van 
sucediéndose a lo largo del tiempo– si está fuera de toda duda que 
todo signo tiene necesariamente una relación sencilla y no distorsiona-
da con aquello que significa, entonces signos yuxtapuestos no pueden 
expresar más que objetos yuxtapuestos, o partes yuxtapuestas de tales 
objetos, mientras que signos sucesivos no pueden expresar más que 
objetos sucesivos, o partes sucesivas de estos objetos.
   Los objetos yuxtapuestos, o las partes yuxtapuestas de ellos son lo 
que nosotros llamamos cuerpo. En consecuencia, los cuerpos y sus 
propiedades visibles, constituyen el objeto propio de la pintura.
   Los objetos sucesivos, o sus partes sucesivas, se llaman, en gene-
ral, acciones. En consecuencia, las acciones son el objeto propio de 
la poesía.
   Sin embargo, todos los cuerpos existen no sólo en el espacio, sino 

74 Lessing, Laocoonte, 7.
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también en el tiempo. Duran, y en cualquier momento de esta dura-
ción pueden ofrecer un aspecto distinto o contraer relaciones distintas 
con  las demás cosas. Cada uno de estos aspectos y de estas relaciones 
momentáneas es el efecto de uno anterior y puede ser la causa de otro 
que le siga, y, de este modo, puede ser algo así como el centro de una 
acción. En consecuencia, la pintura puede también imitar acciones, 
pero sólo de un modo alusivo, por medio de cuerpos.
   Por otra parte, las acciones no tienen una existencia independiente, 
sino que son acciones de determinados seres. De este modo, pues, 
en la medida que estos seres son cuerpos, o son vistos como tales, la 
poesía representa también cuerpos, pero sólo de un modo alusivo, por 
medio de acciones. 
   En sus composiciones, que implican coexistencia de elementos, la 
pintura solamente puede utilizar un único momento de la acción; de 
ahí que tenga que elegir el más pregnante de todos, aquél que permita 
hacerse cargo lo mejor posible del momento que precede y del que 
sigue.
   Del mismo modo también la poesía, en la imitación de lo que sucede 
en el tiempo, solamente puede utilizar un única cualidad de los cuer-
pos; de ahí que tenga que elegir aquella que de un modo más plástico 
suscite en la mente la imagen del cuerpo desde el punto de vista que, 
para sus fines, le interesa a este arte.»75

Laocoonte es un hito; representa, utilizando un término poético, una cesura; es un texto 
determinante en las relaciones entre poesía y pintura. Aun así  Laocoonte se ve lastrado, 
como señala Eustaquio Barjau en «Introducción», sobre todo, por la gran dependencia 
que mantiene con la estética de Aristóteles, por «una sensibilidad limitada frente a la 
artes plásticas, y [por] su pasión por la dialéctica y el juego mental de las hipótesis y las 
argumentaciones.»;76 siguiendo a Barjau: 

   «Como dice Ingrid Kreuzer, Lessing concibe el espacio únicamente 
como el ámbito donde se inscribe la forma de los cuerpos; al mismo 
tiempo ésta es para él algo completamente estático. El espacio sería, 
pues, para nuestro autor el lugar donde se detiene todo movimiento. 
Lessing parece olvidar que el espacio es también el ámbito del movi-
miento [...]. 
   Por otra parte con su insistencia en el carácter convencional de la 
palabra, Lessing parece ignorar el efecto plástico que esta puede llegar a 
tener en algunas ocasiones, no parece haber advertido que una palabra 
bien elegida, y en un contexto adecuado, puede llegar a tener la misma 
fuerza plástica que los ‘signos naturales’ del pintor [...].
   Con su obsesión por el ‘carácter sucesivo’ de los signos de la poesía, 
Lessing parece haber olvidado lo que podríamos llamar la lectura «gel-
taltizadora» de un texto [...].
   Una injusticia semejante, aunque de signo contrario, parece haber 
cometido Lessing con la pintura, obsesionado también con su idea de 
los ‘signos naturales’. La dimensión sugeridora de la pintura es a todas 
luces superior a la que nuestro autor parece haber visto en su ensayo. 
Los recursos de los que se vale la pintura –incluso la pintura en tiempos 
de Lessing...–pueden ser capaces de muchos más que de hacer que la 
‘mirada interior’ re-cree lo que acaba de ver en el contemplador de un 
cuadro: un celaje, unas brumas, un perfil desdibujado pueden llegar a 

75 Lessing, Laocoonte, 106-107.

76 Barjau, «Introducción», Lessing, Laocoonte, XXX. 
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fecundar la fantasía del espectador hasta llevarle tan lejos como puedan 
llevarle las palabras de un poema. En vida de Lessing –pensemos en 
Gainsborough, un Wilson o un Constable...– la pintura había iniciado 
ya estos ‘caminos poéticos’ por los que seguirá avanzado a lo largo de la 
centuria siguiente y hasta nuestros días.»77

Pese a la pretensión de Lessing de cerrar de una vez por todas, delimitándolo mediante un 
sistema, el problema del correlato entre poesía y pintura, Laocoonte, deja ver grietas; y entre 
éstas es posible vislumbrar ya el romanticismo. 

Finalmente no podemos abstenernos de finalizar estas notas sobre Laocoonte con el pá-
rrafo con el que Lessing lo finaliza (porque si bien el texto se resiente  de la  «pasión por 
la dialéctica y el juego mental de las hipótesis y las argumentaciones», la erudición de su 
autor, su afán polemista y sus digresiones hacen de este ensayo un texto, a nuestro juicio, 
encantador):

«Pero me abstengo de acumular pequeñeces como éstas. Como mero 
afán sensorio no creo que puedan tomarse estas observaciones mías; 
sin embargo, quien conozca la alta estima en que tengo al señor Winc-
kelmann podría tomarlas por un crocliguemo.»78

En el siglo XIX  se produce, sin duda, una gran aceleración histórica en todos los ámbitos 
sociales y del saber. 

En esta centuria, en que las corrientes filosóficas se van sucediendo –idealismo, romanti-
cismo,  existencialismo, materialismo, vitalismo...–, en que se da la consagración definitiva 
de la estética como disciplina filosófica, en que van yuxtaponiéndose y superponiéndose 
a enorme velocidad, si lo comparamos con el pasado más reciente, diferentes teorías del 
arte –positivismo, pura visibilidad, formalismo, empatía, la escuela de Viena...–, y movi-
mientos artísticos –Romanticismo, Prerrafaelitas, Realismo, Academicismo, Impresionis-
mo, Postimpresionismo, Simbolismo... en artes visuales; Romanticismo, Postromanticis-
mo, Naturalismo, Realismo, Decadentismo..., en poesía y literatura–, la teoría de Lessing, 
en lo concerniente a las relaciones entre poesía y pintura, se mantiene, sin embargo, de 
manera canónica, y los pintores (de David a Gericault, de Ingres a Delacroix, de Goya a 
Fortuny...) se dedican... a lo que se han dedicado, en parte, a lo largo de toda la Historia... 
a representar, con brillante talento, cuando lo hay, «el momento más pregnante» –El jura-
mento del juego de pelota, La balsa de la medusa, Júpiter y Tetis, Medea, Los fusilamientos del 3 de Mayo 
de 1808, La batalla de Wad-Ras...–hasta que, con la llegada de la revolución impresionista79 
los «grandes temas» caen en el más absoluto de los olvidos. Y aquella mezcolanza, descrita 
por Rensselaer W. Lee en Ut pictura poesis, en la que desembocó el ideal renacentista y en 
la que el pintor se vuelve narrativo, en el sentido más negativo del término, y el poeta des-
criptivo, vanamente descriptivo, pasa, afortunadamente, a pertenecer al pasado.

A lo largo de todo el siglo, el camino que emprende el arte, léase aquí poesía y pintura, vie-
ne determinado, como siempre a lo largo de la historia, por su momento histórico, y tran-

77 Barjau, «Introducción», Lessing, Laocoonte, XXX-XXXI.

78 Lessing, Laocoonte, 198-199. 

79 Revolución en muchos y variados aspectos: pictóricos, ideológicos, de mercado, de teorías del arte.



1 La relación entre pintura y poesía

60

sita, por tanto, por las ideas dominantes de la época, aunque con esto no queremos decir 
que el arte sólo sea un reflejo de su época, que la acepte, o que se oponga a ella..., etc., y 
su época, decimos, es la de la revolución industrial y el inicio del gran despegue científico, 
la de la consolidación de la burguesía y del moderno capitalismo... y que se inicia, el siglo, 
con la oposición romántica al ideal de la ilustración: la razón. Es decir, con la entrada en la 
modernidad, por cuanto conlleva, el romanticismo, de ruptura con la tradición grecolatina 
en su sentido de orden y proporción y cuya cima, tras pasar por el Renacimiento, encarna 
la Ilustración. 

Los románticos postularán que lo humano integra lo racional y lo irracional, defenderán la 
originalidad por encima de la tradición, la creatividad sobre la imitación, la obra subjetiva, 
inacabada y abierta frente a la obra objetiva, acabada y cerrada, la preeminencia del senti-
miento ante la razón. Además entenderán la naturaleza como algo orgánico y el Yo como 
algo ajeno, o frente, a ésta, aspirando a una imposible unificación de éste con aquélla, de 
la obra de arte con el artista, del Uno con el Todo, de lo finito en lo infinito. 

Podemos decir que todo el arte del siglo XIX queda marcado por esta herencia romántica 
de un exacerbado individualismo, que presenta grandes dosis de subjetivismo, que pierde 
su carácter de totalidad, de enunciación, que preludia, o practica ya, lo fragmentario, un 
arte que reflexiona sobre sí mismo y sus límites, que, en la escritura, de la utilización del 
indicativo pasa a invocar el modo subjuntivo, en el que el predominio de la máscara, o lo 
vicario, es manifiesto, en el que la poesía utiliza, entre otros recursos, el poema en prosa, el 
monólogo dramático y, en literatura, aparece el monólogo interior...80 y que en pintura, la 
andadura, finalizando el siglo, acabará, dejando a ésta, de nuevo, porque allí se encuentran 
sus orígenes, en los albores de la abstracción. 

Y aquí, en este contexto, en el que la reflexión sobre el arte, cualquier tipo de arte, la li-
teratura, la poesía, la pintura..., y sobre el «hacedor» de arte, alcanza un desarrollo hasta 
entonces inimaginable, donde aparece el encumbramiento del artista en menoscabo de la 
obra: Balzac, La obra de arte desconocida (1831), Zola, La obra (1886), Henry James, La Ma-
donna del futuro (1873), Roderick Hudson (1875), son ejemplos paradigmáticos81 (a lo largo 
del siglo XX esta tendencia continuará y, hoy día, puede asegurarse que la «vida de artis-
tas visuales y sus andanzas» se ha convertido en una especie de género literario al que se 
han aproximado, entre otros, los siguientes escritores: Paul Auster, Don Delillo, Ignacio 
Vidal-Folch, Ju lián Ríos, Roberto Bolaño, José Carlos Somoza, Michel Houelle becq, Ar-
turo Pérez-Reverte...), continúa el debate sobre la interrelación de las artes, si bien ahora, 
se renuncia a la creación de un sistema totalizador y preceptivo, y se comienza a decantar 
el problema de la similitud hacia aspectos parciales, hacia una poesía, otra vez, ecfrástica..., 
hacia un decir, una atmósfera, un sugerir..., y junto a todo ello, se sigue manteniendo el 
tópico de la hermandad entre las artes a la vez que va abriéndose camino otras miradas 
que llevarán a la inabarcable multiplicidad teórica del siglo XIX.82 

80 Edouard Dujardin, Han cortado los laureles, 1887; Arthur Schnitzler El teniente Gustl, 1901.

81 Entre los muchos autores que escribieron sobre el arte, los artistas, la creación... en el siglo XIX, 
cabe citar, entre otros, a E. T. A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Antón Chéjov, Rainer María Rilke...

82  Entre los autores que en uno u otro momento escribieron sobre arte y las relaciones entre poesía 
y pintura en el siglo XIX, cabe citar, entre otros: Eugene Delacroix, Victor Hugo, Theophile Gautier, 
Charles Baudelaire, en Francia; Thomas de Quincey, John Ruskin, Dante Gabriel Rossetti, Walter Pater, 
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Así, mientras Victor Hugo le escribe al orfebre François-Desiré Froment Meurice (1801-
1855) lo que sigue:

         Nous sommes frères; la fleur
Par deux arts peut être faite.
Le poète est ciseleur,
Le ciseleur est poète.83  

Robert Browning, fija su interés en cuestiones totalmente diferentes. En su poema Pictor 
Ignotus, un monólogo dramático, incluido en el libro Dramatic Romances and Lyric (1845), 
muestra, con esa otra mirada, antes aludida, entre las muchas y variadas que se dan en ese 
momento, cómo la poesía «ve» al pintor y a la pintura, y hace asomar, tras la máscara de 
un pintor en la Florencia del Alto Renacimiento, algunos de los problemas de la moder-
nidad: la autoría –anonimato o renombre–, el tormento de la creación, la aparición del 
mercado, la autoafirmación... El pintor, la pintura, la creación... también es abordada en 
otros muchos poemas de este autor, entre los que cabe citar Fra Lippo Lippi, Andrea del 
Sarto, El ángel de la guarda.84

El siglo XX se inicia en pintura con las vanguardias históricas que, cuestionando la idea 
tradicional del cuadro y del arte, acaban «dinamitando» el concepto de mimesis. Esta rup-
tura, ya latente desde el Romanticismo –Turner, sobre todo–, más evidente en el Moder-
nismo –con la Sezession austriaca, por ejemplo–, logra con el impresionismo, y Cézanne, 
los elementos que posibilitan el gran el cambio. En un breve resumen, se puede afirmar 
que el proceso es como sigue: Turner, el último Turner, el artista centrado en el estudio 
de la luz y el color, el de los «puzzles fantásticos», deja a la pintura, o aproxima a la pintura, 
al borde de la abstracción (más adelante lo hará Monet, con algunas piezas de final del 
XIX o comienzos del XX,  con  la disolución de la forma en la luz y el color; también 
existen algunos paisajes de Degas, aunque por otros motivos, la composición, más que la 
disolución de la forma en la luz, de los que se puede, a nuestro entender, afirmar lo mis-
mo.). En la Sezession vienesa, en Klimt, por ejemplo, encontramos, a través de la supresión 
de la perspectiva y lo plano y abstracto de algunos fondos de su obra, otro «ataque» a la 
perspectiva y la mimesis. De los logros de Cézanne, y de su influencia,85 tan palmaria, y 
sabida..., nada cabe decir, sólo el homenaje. 

A principios de siglo, el cubismo dará un nuevo y diferente paso en este proceso, y lo 
que ahora se verá afectado es la naturaleza del objeto: el arte pasa de lo perceptivo a lo 
conceptual. A partir de este momento, cabe anotar otros hechos significativos: aparece 
la abstracción, y con ella, el artista se volcará hacia su interioridad, o pondrá el énfasis 
en la pintura misma, dejando de lado la naturaleza; Dadá renegará del arte, mediante la 
creación de un antiarte; Mondrian eliminará las figuras, pero no la forma... El siguiente 

Oscar Wilde, en Inglaterra. 

83  En: Étienne Souriau. La correspondance des arts. Élements d’esthétique comparée (Paris: Flam-
marion, 1947). [Étienne Souriau, La correspondencia entre las artes. Elementos de Estética compara-
da. (México DF: Fonde de Cultura Económica, 1965). 

84  De todos ellos existen versiones en castellano. Entre otras, las de Carlos Jiménez Arribas en: 
Robert Browning. La licencia y el límite, (Barcelona; DVD poesía, 2005). 

85  En palabras de Picasso: «el padre de todos nosotros».
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salto, o corte, se dará mediado el siglo con el expresionismo abstracto que potenciará el 
contenido a través de la expresión y renunciará a toda narrativa, aunque esta renuncia ya 
había ocurrido antes con la primera abstracción; el informalismo, pondrá el énfasis en la 
destrucción de la forma pero aún conservará el cuadro cosa que, el arte conceptual y el ha-
ppening destruyen... y, acabando el siglo el video-arte, la instalación, la video-instalación..., 
por nombrar sólo algunos ejemplos.             

Volviendo a principios del siglo XX: Se consolidan recientes medios artísticos como la 
fotografía..., aparecen nuevos como la cinematografía... Así, junto a la pintura, junto al 
cuadro, coexisten nuevas formas artísticas, espaciales unas, temporales otras –según una 
división clásica. Mientras, en poesía y literatura el fenómeno es similar y paralelo al que se 
da en la pintura: los movimientos se suceden con rapidez; y el experimentalismo, y con él 
nuevas formas de expresión, irrumpen. Aparecen, también, «objetos» artísticos nuevos, 
complejos unos e incluso híbridos otros, como el calligramme,86 o el collage... Mas no es este 
el lugar ni el momento para hacer una relación exhaustiva de movimientos, ni de artistas, 
ni de formas artísticas que revolucionaron y aceleraron, hasta límites difíciles de entrever 
unas décadas antes, lo que hasta entonces había sido un más apacible discurrir histórico 
y que hoy nos dejan ante perspectivas insospechadas. Sea suficiente con los breves trazos 
anteriores. Sin embargo, cabe señalar que en el torrencial siglo XX, la discusión sobre arte, 
la interrelación de las artes y, cómo no, el correlato entre la pintura y poesía ha sido amplio 
y se ha abordado desde dispares campos del saber. 

Así, desde la filosofía, todas las escuelas del siglo XX han tratado, en uno u otro momento, 
por uno u otro de sus representantes, el problema del arte: la fenomenología, la herme-
néutica, el existencialismo, el estructuralismo, la deconstrucción, la filosofía analítica..., 
han hecho sus investigaciones al respecto; y traemos a colación ejemplos tan dispares 
como El origen de la obra del arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935/36), y Hölderlin y la 
esencia de la poesía (Hörderlin und das Wesen der Dichtun, 1936), de Martín Heidegger, donde 
el filósofo, que puede ser encuadrado en escuelas tan diversas como la fenomenología, la 
hermenéutica e incluso el existencialismo, intenta, una vez más dentro de la historia del 
pensamiento occidental, definir y determinar qué cosa es el arte y qué la esencia de la poe-
sía, o Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos (Lenguages of  art. An approach 
to a theory of  symbols, 1968), del filósofo analítico norteamericano Nelson Goodman, donde 
el filósofo no trata ya de definir qué cosa es el arte, sino de dilucidar cuales son los elemen-
tos que hacen de éste un lenguaje; e incluso la filosofía del lenguaje, con la obra de Ludwig 
Wittgenstein, Observaciones sobre los colores (Bemerkungen über die Farben, 1977), ha utilizado el 
elemento primordial de la pintura, el color, no en este caso para «aclarar» problemas artís-
ticos, sino elementos propio de su disciplina: los conceptos de significado y verdad.  

1.1 Alfred North Withehead

Por los mismos años en que Heidegger leía las conferencias arriba citadas, Alfred North 
Whitehead publicaba, bajo el intitulado Modos de pensamiento (Modes of  Thought, 1938), una 

86 En realidad, la poesía visual ya era practicada en la época helenística por Teócrito  (310 a.d,C.-250 
a.d.C.) y su círculo, por ejemplo [Fig. XV-XVI].  
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serie de conferencias y «lecciones» impartidas a lo largo 
de los cursos 1933-34 y 1937-38, que participan de los 
postulados organicistas, de la cosmovisión y de la idea de 
«proceso» expuesta en Proceso y realidad (Process and Reality, 
1929), la obra cumbre de su etapa metafísica. 

En el párrafo inicial de Modos de pensamiento, Whitehead,  
dice lo que sigue (Prefacio): 

«La tesis dominante de estas conferencias es que 
los factores de nuestra experiencia son «claros y 
distintos» en proporción a su variabilidad, siem-
pre que se mantengan por sí mismos durante ese 
moderado periodo requerido por la importancia. 
Las necesidades son invariables, y por esa razón 
permanecen en el trasfondo del pensamiento de 
una forma oscura y vaga. Así, la verdad filosófi-
ca debe buscarse en los presupuestos del lenguaje 
más bien que en sus afirmaciones expresas. Por 
esta razón, la filosofía es semejante a la poesía, y 
ambas aspiran a expresar aquel buen sentido últi-
mo que llamamos civilización.»87

Es decir, para Whitehead, la poesía es semejante a la fi-
losofía, y ambas  ansían «expresar» las manifestaciones 
culturales, artísticas e ideológicas propias del estado so-
cial de una época. 

Para Whitehead las ideas estéticas forman parte del «pro-
ceso» hacia el conocimiento: constituyen, junto a las «no-
ciones religiosas y morales», la tríada «disrruptora [que  
impele] a la humanidad hacia arriba y hacia abajo». Son  
uno de los elementos esenciales entre los que motivan 
cambios en la conducta social, dirigen su mirada «sobre 
conexiones esenciales, tales como descubrir el universo 
en su impacto sobre la experiencia individual». 

En su primer capítulo, Whitehead, escribe (I: 1 Impor-
tancia, 10): 

«La variopinta historia de la religión y la moralidad 
es la principal razón para el extendido deseo de 
dejarla a un lado en favor de las más estables ge-
neralidades de la ciencia. Desgraciadamente para 
este vanidoso intento de ver el universo como la 
encarnación del lugar común, el impacto de las 
nociones estéticas, religiosas y morales es inevita-
ble. Son las fuerzas disruptoras  y energéticas de la 
civilización: fuerzan a la humanidad hacia arriba y 
hacia abajo. Cuando su vigor se abate, una lenta y 

87 Alfred North Whitehead, Modos de pensamiento, (Madrid: Josefina Betancor, 1973), 11, 

Fig. XVI
Simmias de Rodas. «Caligra-
ma».

Fig. XV 
Teócrito. «Caligrama». 



64

1 La relación entre pintura y poesía

apacible decadencia sobreviene. Entonces surgen nuevos ideales, tra-
yendo en su séquito una elevación de la energía de la conducta social. 
   La concentración de la atención sobre el hecho es la supremacía del 
desierto. Toda aproximación a ese triunfo confiere al saber una fugitiva 
y claustral virtud, que desvía la atención sobre conexiones esenciales, 
tales como descubrir el universo en su impacto sobre la experiencia 
individual»88 

Más adelante, y con  referencia al lenguaje, Whitehead escribe  (I: 2 Expresión, 4): 

«[aquí] el tema dominante es la expresión. Por consiguiente pasemos 
ahora al ejemplo evidente de la forma en que la humanidad ha con-
vertido sus conexiones controladas con el mundo en un significado 
de expresión. El lenguaje es el triunfo de la ingenuidad humana, que 
sobrepasa incluso a la complicación de la moderna tecnología. [...] El 
lenguaje tiene dos funciones. Estas son conversar con otro y conversar 
consigo mismo. [...] consideremos la primera [función]. El lenguaje es 
la expresión del pasado de alguien en el presente de alguien. Es la re-
producción en el presente de los sentidos que tienen íntima asociación 
con las realidades del pasado. Así la experiencia del pasado se ha hecho 
patente en el presente [...]. De esta forma, el don del lenguaje es una 
memoria articulada, considerado aquél como una expresión de uno 
mismo en el pasado a uno mismo en el presente. 
   Por otra parte, mediante la ayuda de un lenguaje común, las frag-
mentarias experiencias pasadas del que escucha, [...] pueden ser com-
binadas de nuevo en una nueva experiencia imaginativa mediante la 
recepción de las sentencias coherentes del que habla. Así, en ambas 
funciones del lenguaje la experiencia imaginativa inmediata es enorme-
mente acrecentada, y está marcada con un sentido de realización o de 
posible realización. [...] las diferentes experiencias sensoriales derivadas 
de la misma acción tienen una unidad, esto es, en la identidad de la ac-
ción. Las descripciones pueden estar en diferentes lenguajes y pueden 
fijarse sobre diferentes transiciones de sensaciones visuales o auditivas, 
y sin embargo se refieren a la misma acción. Por otra parte la acción 
puede no ser puramente física. El heroísmo, el valor, el amor y el odio 
son características posibles de las cosas que suceden. [...] Cada lenguaje 
conserva una tradición histórica. Cada lenguaje es la civilización de una 
expresión en el sistema social que la usa. El lenguaje es la sistematiza-
ción de la expresión. [...] Incluso se ha pensado que el lenguaje es pen-
samiento y el pensamiento lenguaje. [...] La civilización humana es una 
excrecencia del lenguaje y el lenguaje es el producto de una civilización 
avanzada. [...] La negación de que el lenguaje pertenece a la esencia del 
pensamiento no es la afirmación de que el pensamiento sea posible se-
parado de las otras actividades coordinadas con él. Tales actividades se 
pueden llamar la expresión del pensamiento. Cuando estas actividades 
satisfacen ciertas condiciones, se les denomina un lenguaje. El tema 
global [aquí] es la discusión de la interdependencia del pensamiento y 
sus actividades expresivas.
   Tales actividades, emocionales y físicas, son más viejas que el pen-
samiento. Existían en nuestros antepasados cuando el pensamiento 
estaba aún en embrión. El pensamiento es el resultado de sus propias 
actividades concurrentes, y habiendo entrado así en escena, las modifi-
ca y las adapta. La noción de pensamiento puro en abstracción de toda 
expresión es una invención del mundo cultivado. Un pensamiento es 
una forma tremenda de excitación. Como una piedra cayendo en un 

88 Whitehead, Modos de pensamiento.  
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estanque, turba toda la superficie de nuestro ser. Pero esta imagen es 
inadecuada. Pues nosotros concebiríamos las ondas como algo efec-
tivo en la creación de la zambullida de la piedra en el agua. Las ondas 
liberan el pensamiento, y el pensamiento aumenta y distorsiona las on-
das. Para comprender la esencia del pensamiento debemos estudiar su 
relación con las ondas de las cuales emerge.»89

Tenemos, pues, según Whitehead, que somos capaces de convertir nuestras conexiones 
con el mundo en significados de expresión. Y ello se lleva a cabo gracias al lenguaje. A 
través del lenguaje podemos conversar o establecer un soliloquio. Sea en un diálogo o en 
ese hablar con uno mismo, lo que hacemos es  traer al presente la experiencia del pasado 
a través de una memoria articulada, es decir, un lenguaje. Este manifestar el pasado, estas 
descripciones, en las que la imaginación tiene una función re-creadora, pueden realizarse 
con diferentes lenguajes, que utilizarán diferentes transiciones de sensaciones –auditivas 
o visuales– para fijar su decir, su narrar. Es posible, también, narrar una acción –-noción, 
sentimiento…–- abstracta. Además: «cada lenguaje conserva una tradición histórica. Cada 
lenguaje es la civilización de una expresión en el sistema social que la usa.». Mas: «el pen-
samiento [no] es posible separado de las otras actividades coordinadas con él. Tales activi-
dades se pueden llamar la expresión del pensamiento. Cuando estas actividades satisfacen 
ciertas condiciones, se les denomina lenguaje».   
 
Whitehead remarca: el lenguaje es a la vez un soliloquio y un conversar, un pensamiento 
que se da conjuntamente con la realización de ciertas actividades con él coordinadas. 
Estas actividades son un  medio de expresión del pensamiento. Si cumplen determinadas 
reglas, estas actividades son un lenguaje.

Tenemos, pues, que todo arte, una actividad con sus propias normas, es un lenguaje, es 
expresión del pensamiento: una «conversación» con el posible «lector» –receptor– y un 
«hablar» del autor consigo mismo, un intentar encontrar respuesta a las inquietudes que el 
mundo suscita en el propio autor a través de la proyección de la realidad en la propia obra. 

Whitehead cierra este primer capítulo como sigue (I: 3, 8 Entendimiento):

«La doctrina del entendimiento, tal como se ha desarrollado en esta 
lección, se aplica más allá de la lógica. La experiencia estética es otra 
forma de experimentación de la evidencia. Esta conclusión es tan vie-
ja como el pensamiento europeo. [...] En primer lugar, ambas están 
relacionadas con el goce de la composición derivado de las interco-
nexiones de sus factores. Es un total que surge de la acción recíproca 
de muchos detalles. La importancia surge de la vívida captación de 
la interdependencia de lo uno y lo múltiple. [...] La distinción entre 
lógica y estética consiste en el grado abstracción implicada. La lógica 
concentra la atención sobre la abstracción superior, y la estética se 
mantiene tan cerca de lo concreto como lo permiten las necesidades 
del entendimiento finito. Así, lógica y estética son los dos extremos del 
dilema de la mentalidad finita en su parcial penetración de lo infinito. 
   Cualquiera de estos temas puede ser considerado desde dos puntos 
de vista. Existe el descubrimiento de un complejo lógico y el goce 
de ese complejo una vez descubierto. También existe la construcción 
de una composición estética y el goce de esa composición una vez 

89 Whitehead, Modos de pensamiento, 47-51. 
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construida. Esta distinción entre creación y goce no debe ser sobreva-
lorada. Pero está ahí, [...] La actitud característica del entendimiento es 
comenzar con los detalles y pasar a la construcción acabada. El goce 
lógico pasa de lo múltiple a lo uno [...]. La lógica parte de ideas pri-
marias y las une. […] El movimiento del goce estético va en dirección 
opuesta. Estamos abrumados por la belleza del edificio, por la delicia 
de la pintura, por el exquisito equilibrio de la frase. El todo precede a 
los detalles. 
   Entonces pasamos a la discriminación. En un momento los detalles 
influyen sobre nosotros como las razones para la totalidad del efec-
to. En estética existe una totalidad revelando sus partes componentes. 
[…] En los más grandes ejemplos de cualquier forma de arte se consi-
gue un maravilloso equilibrio. El total pone de manifiesto a sus partes 
componentes, cada una de ellas con su propio valor realzado, y las 
partes nos conducen a un total que está más allá de ellas mismas y, aun 
así no las destruye. Sin embargo es notable la frecuencia con que los 
estudios preliminares –si se conservan– son más interesantes que los 
detalles finales tal como aparecen en la obra final completa. Incluso a 
las más grandes obras de arte les falta perfección.
   A causa de su mayor concreción la experiencia estética es un tema 
más extendido que el de la experiencia lógica. En realidad, cuando el 
tema de la estética ha sido suficientemente explorado existe la duda de 
si se habrá dejado algo fuera de la discusión. Pero esa duda es injus-
tificada. Pues la esencia de la gran experiencia es la penetración en lo 
desconocido, en lo no experimentado.
   La lógica y la estética se concentran ambas sobre el hecho cerrado. 
Nuestras vidas han pasado por la experiencia de la revelación. En la 
medida que perdemos este sentimiento de revelación, estamos des-
prendiéndonos de ese modo de funcionamiento que es el alma. [...] Se 
puede extraer una moraleja. Prescindiendo del detalle y del sistema, 
una perspectiva filosófica es el verdadero fundamento del pensamien-
to y de la vida. El tipo de ideas que nos interesan y el tipo de ideas que 
empujamos a un entorno despreciable gobiernan nuestras esperanzas, 
nuestros temores [...]. Como pensamos vivimos. Es por esto que el 
ensamblaje de ideas filosóficas es más que un estudio especializado. 
Da forma a nuestro tipo de civilización.»90      

Así, Whitehead, nos dice que la experiencia estética es otra forma de experimentar la 
evidencia; que la lógica y la estética difieren en el grado de abstracción que implican, que 
lógica y estética son los dos extremos de nuestra infinitud captando lo infinito, que la pri-
mera actúa desde lo simple a lo complejo mientras que la estética va desde la totalidad a 
las partes. Ambas sirven para penetrar en lo desconocido, en lo no experimentado. Ambas 
concentran su atención sobre el hecho cerrado. A través de las dos experimentamos la 
revelación. Ambas, podríamos concluir, son modos de pensamiento. Y «como pensamos 
vivimos». 

En los capítulos II y III Whitehad continúa desarrollando su tesis, para, finalmente, cerrar 
la obra con los párrafos siguientes (Epílogo:  El objetivo de la filosofía):

«El servicio de la filosofía es mantener una activa novedad de ideas 
fundamentales que iluminen el sistema social. Invierte el lento descen-
so del pensamiento aceptado hacía el inactivo lugar común. Si quieren 

90 Whitehead, Modos de pensamiento, 75-78. 
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formularlo así, la filosofía es mística. Pues el misticismo es una visión 
directa en profundidades todavía no expresadas. Pero el propósito de 
la filosofía es racionalizar el misticismo; no mediante una explicación, 
sino mediante la introducción de nuevas caracterizaciones verbales, ra-
cionalmente coordinadas.
   La filosofía es semejante a la poesía, y ambas intentan expresar ese 
buen sentido último que llamamos civilización. En cada caso hay 
una referencia a la forma más allá de los directos significados de las 
palabras. La poesía se alía con la métrica, la filosofía con el modelo 
matemático.»91

 
Resumiendo: en Modos de pensamiento, Whitehead equipara la filosofía con la poesía, y nos 
dice que ambas disciplinas, cada una de ellas con los medios que le son propios, indagan 
en la oscuridad, entendiendo por oscuridad, el no conocimiento, «lo desconocido», «lo 
no experimentado». Abren, así, los filósofos y poetas, nuevas brechas en la realidad, para 
evitar el «adormecimiento», los lugares comunes, de una civilización.

Pero interesa sobremanera para este estudio significar, aunque ya haya sido señalado más 
arriba, lo que el autor dice sobre la realidad, el lenguaje y el pensamiento. Convertimos 
nuestras relaciones con el mundo en significados de expresión. El lenguaje, afirma, tiene 
dos funciones, conversar con el otro y conversar consigo mismo. Es expresar y manifestar 
el pasado en el presente… «una expresión de uno mismo en el pasado a uno mismo en el 
presente». Las imágenes pueden estar en diferentes lenguajes y pueden establecerse sobre 
disímiles transiciones –auditivas o visuales– aun relatando la misma acción –no necesaria-
mente física, también abstracta. Es imposible separar el pensamiento de las otras activida-
des conjugadas con él. Estas actividades son expresiones del pensamiento. Son lenguaje.

De lo anterior podemos colegir que, muchos siglos después, no estamos tan lejos del pen-
samiento de Platón ni del de Aristóteles; y que sus ideas, con las aportaciones posteriores 
que se quieran, siguen vigentes en el tema que nos ocupa. De todo lo hasta aquí escrito, 
es lícito inferir lo que sigue: si la poesía se asemeja a la filosofía, y pintura y  poesía son se-
mejantes, entonces, entre la pintura y la filosofía existe una correlación. Esta correlación, 
a nuestro modo de ver, y siguiendo el razonamiento de Whitehead, es la que sigue: ambas 
buscan en «lo desconocido», «lo no experimentado», abrir nuevos caminos, por medio del 
lenguaje. 

La anterior tesis de Whitehead subyace, de uno u otro modo, en muchos poetas del siglo 
XX. Por ejemplo en Wallace Stevens.

1.2 Wallace Stevens

Wallace Stevens es uno de los poetas del pasado siglo que mejor ha comprendido la rela-
ción entre poesía y pintura. En su conferencia Las relaciones entre la poesía y la pintura (The 
relation between Poetry and Painting, 1951),92 llega a conclusiones similares a las de Whitehead.

91 Whitehead, Modos de pensamiento, 182.

92  Wallace Stevens, «The relation between Poetry and Painting», 1951, MoMA, Monday, January, 
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Al inicio de su conferencia, (Las relaciones entre la poesía y la pintura, 1), y refiriéndose 
a una cita de Roger Fry sobre Claudio de Lorena, en la que el artista, crítico e historiador 
británico traza un paralelismo entre Lorrain y Virgilio, Wallace Stevens, dice:

«Se trata simplemente de una analogía entre dos formas distintas de 
poesía. Tal vez fuese preferible decir que se trata de la identidad poé-
tica que se revela, por ejemplo, entre la poesía en palabras y la poesía 
en pintura.»93

Como se ve, Stevens toma como punto de partida de su conferencia una similitud ya 
señalada en la antigüedad clásica  a través de la conocida frase atribuida a Simónides: «la 
poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda». 

A continuación, escribe:

«No obstante, la poesía no se limita a los paisajes virgilianos, ni la 
pintura a Claude. […] La poesía de la humanidad, por supuesto, se 
encuentra en todas partes. 
   Hay una poesía universal que se refleja en todas las cosas. Esta ob-
servación se aproxima a la idea de Baudelaire de que existe una estética 
por averiguar y fundamental, o bien un orden, de la que la poesía y la 
pintura son manifestaciones, pero de la que, en realidad, la escultura, la 
música o cualquier otra realización estética también son manifestacio-
nes. Las generalizaciones tan amplias como ésta […] son especulativas. 
Satisfacen más las concreciones.

Y señala:

«[…] parece existir un corpus de comentarios a propósito de la pintura, en 
su mayoría comentarios de los propios pintores, que son tan significativos 
para los poetas como para los pintores. Todos estos detalles, en la medida 
en que tienen sentido para los poetas lo mismo que para los pintores, son 
ejemplos específicos de relaciones entre la poesía y la pintura. Supongo, 
por lo tanto, que seria posible estudiar la poesía a través del estudio de la 
pintura o bien que se puede llegar a ser pintor después de haber llegado a 
ser poeta, por no hablar de desempeñar los dos oficios al mismo tiempo, 
con la economía del genio, como hizo Blake.»94 

Así pues, las primeras relaciones que Stevens encuentra entre la poesía y la pintura son 
que en ambas se manifiesta la identidad poética y que comparten un material, «corpus de 
comentarios», que indistintamente de que provenga de pintores o poetas, le son útiles a 
unos u otros.  

Más adelante (Las relaciones entre la poesía y la pintura, 2), Wallace Stevens establece que se 

15. Posteriormente, fue publicada por el Museo como folleto.  
       Wallace Stevens, «The relation between Poetry and Painting», The necessary angel. Essays on 
Reality and the Imagination, VII, (New York: Alfred A Knopf 1951), 157. 
          Wallace Stevens, «Las relaciones entre la poesía y la pintura», El  ángel necesario. Ensayos sobre 
la realidad y la imaginación, VII, (Madrid: Visor, 1994), 111.

93  Stevens, «Las relaciones...», 111-112.

94  Stevens, «Las relaciones...», 111-112.
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puede abordar el problema de la relación entre la poesía y la pintura desde dos puntos de 
vista: el hombre que se centra en la pintura y el hombre que se centra en la poesía. Tras 
elegir a Leo Stein, como ejemplo de hombre centrado en la pintura, toma como referencia 
un capitulo de Apreciación (Appreciation) (Leo Stein, Appreciation: Painting, Poetry, and Prose. 
1947), «Sobre leer poesía y ver cuadros», para ejemplificar que, según Stein, «el arte y la 
composición eran lo mismo», lo que llevó a Stein a definir el arte (y citamos a Stevens) 
como:
 

 «la naturaleza vista a la luz de su significado, y al darse cuenta de que 
este significado consistía en formas, agregó «formal» a «significado».
   Al concentrarse en la educación del oído, observó que no hay nada 
comparable al ejercicio de la composición que ofrece el mundo visible. 
Por composición entendía lo que se compone con las palabras: el uso 
del sentido existencial de las palabras.»95 

Y, siguiendo a Stevens, vemos como Leo Stein ejemplifica el carácter compositivo de las 
palabras por medio de un verso del Michael  de  Wordsworth:

«And never lifted up a single stone» / («Y no levantó nunca ni una sola 
piedra»)»96

A continuación, Wallace Stevens escribe:

«La elección de la composición como el común denominador de la 
poesía y la pintura es una caracterización técnica hecha por un hombre 
centrado en la pintura, aun concediendo que no era un hombre al que 
uno consideraría un técnico. La poesía y la pintura crean por igual me-
diante la composición.»97

Si anteriormente (Las relaciones entre la poesía y la pintura,  1) Stevens había señalado que poe-
sía y pintura comparten la identidad poética y un corpus de comentarios, ahora, a través 
de Leo Stein (un hombre centrado en la pintura), le determina un nuevo elemento común, 
ambas artes trabajan con composiciones formales.  
 
Y continúa: 

«Ahora bien, el poeta que busca una analogía entre la poesía y la pin-
tura, y que trata de adoptar el punto de vista del hombre centrado en 
la poesía, comienza teniendo la sensación de que la técnica empapa la 
pintura hasta tal punto que ambas cosas se identifican. Esto no es cier-
to, puesto que, si la pintura fuese puramente técnica, esa concepción 
de la misma excluiría al artista como persona. Por lo tanto, quiero decir 
algo basado en la sensibilidad del poeta y en la del pintor.»98

Así, tras señalar que la pintura no es sólo un problema técnico, sino algo en lo que inter-
viene la sensibilidad, continúa Stevens afirmando que hay una identidad de sensibilidades 

95  Stevens, «Las relaciones...», 113.

96  Stevens, «Las relaciones...», 113.

97  Stevens, «Las relaciones...», 113.

98  Stevens, «Las relaciones...», 113. 
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entre el poeta y el pintor –lo ejemplifica con los autores con que inicia la conferencia, 
Claudio de Lorena y Virgilio. Mas se cuestiona que sea la sensibilidad el origen de «un 
poema afortunado» o «un cuadro afortunado». Afirma que éstos no son sino el resultado 
de una «síntesis de excepcional concentración» que esas obras responden a «una facultad 
constructiva que más saca su fuerza de la imaginación que de la sensibilidad». La memoria 
se limita a reconstruir la experiencia del pasado; el poeta y el pintor lo que hacen es utilizar 
el pasado, las sensaciones, «como material con el que hace[n] lo que quiere[n]». Stevens 
acaba este apartado como sigue:

«Esta es la típica función de la imaginación, que siempre utiliza lo co-
nocido para crear lo no conocido. Lo que parecen implicar estas ob-
servaciones es la sustitución de la idea de inspiración por la idea de 
un esfuerzo mental no basado en las vicisitudes de la sensibilidad. Es 
tan absolutamente posible sentarse a la propia mesa y, sin ayuda de 
la conmoción de los sentimientos, escribir comedias de incomparable 
intensidad, que eso es precisamente lo que hizo Shakespeare. Shakes-
peare no se basaba en casualidades de la inspiración. No es la menor de 
sus glorias que se pueda decir de él: cuanto mayor el pensador, mayor 
el poeta. Sería más acertado decir: cuanto mayor la inteligencia, mayor 
el poeta; porque el mal del pensamiento como poesía no es lo mismo 
que el bien del pensamiento en poesía. Lo que importa es que el poeta 
hace su trabajo en virtud de un esfuerzo mental. Al hacerlo así, tiene 
relación con el pintor, que realiza su trabajo, con respecto a los proble-
mas de forma y color, a los que se enfrenta incesantemente, no gracias 
a la inspiración, sino gracias a la imaginación o a la milagrosa clase de 
razón que a veces promueve la imaginación. En resumen, estas dos 
artes, la poesía y la pintura, tienen en común un elemento laborioso 
que, cuando se ejercita, no sólo es un trabajo sino también una consu-
mación. Como prueba de esto, permítaseme poner codo con codo la 
prosa de Proust, tomada de su vasta novela, y la pintura, tomada al azar, 
de Jacques Víllon. […] 
   En cuanto a Villon: […] me percaté de la presencia de los encantos de 
la inteligencia en todo su material prismático. Una mujer tendida en una 
hamaca se transformaba en un complejo de planos y tonos, radiante, 
vaporoso, exacto. Una tetera y un par de tazas ocupaban su lugar en una 
realidad totalmente compuesta de cosas irreales. Las obras eran deliciae 
del espíritu en tanto que algo distinto de las delectaciones de los sentidos, 
y esto es así porque uno encuentra en ellas la labor de cálculo, el apetito 
de perfección.»99

Si primero Wallace Stevens había señalado (Las relaciones entre la poesía y la pintura, 1) como 
elementos comunes a la poesía y a la pintura una misma identidad poética y un mismo 
corpus de comentarios, ahora (Las relaciones entre la poesía y la pintura, 2), viene a sumar-
les otros elementos comunes: ambas artes trabajan con composiciones formales; y estas 
composiciones formales son el resultado, no sólo de la técnica, no sólo de la sensibilidad, 
sino de un laborioso trabajo de la imaginación que, utilizando material del pasado, la me-
moria, la experiencia, lo conocido, crea, por medio de la inteligencia, lo no conocido.100 

99 Stevens, «Las relaciones...», 117-118.

100 Es ilustrativo a este respecto cf. las Fig. I-III (Cézanne, El castillo de Medán) que ponen de mani-
fiesto el ritmo y la armonía existentes en la pintura con las Fig. X-II (Wang Wei, El redil de los ciervos), 
que reproducen  la caligrafía, traducción y transliteración del cuarteto pentasílabo del letrado chino, 
para manifestar que ambas obras poseen y comparten una estructura rítmica y compositiva, fruto ambas 
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En el apartado siguiente, (Las relaciones entre la poesía y la pintura, 3), Wallace Stevens, habla 
sobre características del arte moderno. Una de ellas, dice, es su intransigencia. «Una defini-
ción verdaderamente moderna del arte moderno, en lugar de hacer concesiones, fija unos 
límites que se van haciendo cada vez más estrechos conforme pasa el tiempo y que, más a 
menudo que lo contrario, acaban por sólo dar cabida a un hombre, […] Otra característica 
del arte moderno es el ser plausible. Tiene razones para todo. Incluso la falta de razón se 
convierte en razón. Picasso manifiesta sorpresa de que la gente se pregunte qué significa 
un cuadro y dice que los cuadros no pretenden tener significado. Esto lo explica todo. 
Otra característica del arte moderno es que es fanático. Cada pintor que puede ser califi-
cado de pintor moderno se convierte, […], en el igual de cualquier otro pintor moderno 
[…], ninguno de ellos puede ser juzgado más que por los demás artistas modernos.»101

Esas mismas características, intransigencia, plausibilidad, fanatismo, dice Stevens, se dan 
en la poesía moderna. Y lo expone dividiendo la poesía moderna en dos grupos: «una que 
es moderna en razón de lo que dice, otra que es moderna en razón de la forma.». Esta 
división en facciones que se da en poesía moderna, afirma, es la misma que se da en la 
pintura moderna. Y concluye este apartado del modo siguiente:

«Pero los credos estéticos, como los demás credos, son la prueba indu-
dable de los esfuerzos realizados por buscar la verdad. No he tratado 
de decir más de lo que es necesario para mostrar las relaciones por 
las que estamos interesados tal como existen en las manifestaciones 
actuales. Una vez que todo está dicho y hecho, ¿cuál es el significado 
de la existencia de tales relaciones? ¿O basta con señalarlas? El pro-
blema no es el mismo que el de la significación del arte. ‘Es el arte’, 
dijo Henry James, ‘lo que crea vida, lo que crea el interés, lo que crea la 
importancia... y no conozco ningún sustitutivo de ninguna clase para 
la fuerza y la belleza de su actividad’. El mundo que nos rodea queda-
ría desolado si no fuera por el mundo que hay en nuestro interior. El 
mismo intercambio existe entre estos dos mundos que entre un arte y 
otro, transfusiones migratorias de uno al otro, apresuramientos, descu-
brimientos y liberaciones prometeicas.
   Pero puede ser que, lo mismo que los sentidos no son respetuosos 
con la realidad, las facultades no sean respetuosas con las artes. Por 
otra parte, es posible que estemos ocupándonos de algo que no tiene 
significación, algo que es el resultado de la imitación. Quatremène de 
Quincy distinguía entre el poeta y el pintor como entre dos imita-
dores, el uno moral y el otro material. Hay imitaciones dentro de las 
imitaciones, y las relaciones entre la poesía y la pintura puede que no 
constituyan nada distinto. Esta idea hace posible, al menos, ver más de 
un aspecto del tema.»102

Así pues, según Stevens, los resultados del laborioso trabajo que es la poesía y la pintura, 
es decir, los poemas y los cuadros, que se pueden agrupar en tendencias, escuelas –fac-

del trabajo de la inteligencia. 
          Y si Cézanne plasma un «Château de Médan» que no es le Château de Médan, Wang Wei nos 
ofrece una imagen del redil de ciervos cercano a su cabaña del río Wang, que no es «el redil de los 
ciervos». Ambos parten de lo «conocido» para [re]crear lo «no conocido». Ambos abren una brecha en 
la realidad.   

101 Stevens, «Las relaciones...», 114-115.

102 Stevens, «Las relaciones...», 117.
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ciones, credos, escribe Stevens– hoy día irreconciliables por su intransigencia y fanatismo, 
son consecuencia de una búsqueda de la verdad… que, además, da sentido al mundo 
exterior. Este trasvase entre el mundo interior y el mundo exterior es la misma osmosis 
que se da entre la poesía y la pintura. Pero puede ser que todo sea Velo de Maya. Que todo 
sea imitación… 

Tenemos, pues, como elementos comunes a la poesía y la pintura la identidad poética y 
un corpus documental. Con ellos, ambas artes, realizan composiciones formales –otro 
elemento común a ambas disciplinas–, que son el resultado de un laborioso trabajo en 
el que interviene la sensibilidad, la memoria, la experiencia, la imaginación, gobernado, 
todo ello, por la inteligencia. A través de estas composiciones formales, de estos poemas y 
cuadros, que devienen «credos estéticos», el poeta y el pintor no hacen sino indagar sobre 
la verdad...

Llegado a este punto, es evidente que, en el desarrollo de su tesis, Wallace Stevens sigue la 
teoría de Whitehead en Modos de Pensamiento, y que en ambos las resonancias platónicas y 
aristotélicas sobre el problema que nos ocupa son palmarias.103

Así, para Wallace Stevens, la poesía y la pintura devienen, al reemplazar a la fe, religión. 
Hoy más que nunca, vistos los derroteros que toma el arte actual y algunas de sus pro-
puestas, cabe decir que Stevens no iba descaminado en su aseveración.  

Inicia el apartado con el que  cierra la conferencia, (Las relaciones entre la poesía y la pintura,  
4) afirmando:

103 Que Wallace Stevens conocía la obra de A. N. Whitehead se evidencia cuando en «5, Efectos de 
la analogía», El angel necesario...,  pronunciado como conferencia Bergen, en Yale, y publicado poco 
después, en 1948, en Yale Review,  escribe: «El poeta está en todo momento preocupado por dos teo-
rías. Una tiene que ver con la imaginación como fuerza interior suya, no tanto para destruir la realidad 
a su antojo como para ponerla a su servicio. El poeta llega a sentir que su imaginación no es del todo 
suya, sino que tal vez forme parte de una imaginación mucho mayor, mucho más potente, que es de su 
incumbencia tratar de descubrir. Por esta razón, sigue adelante o vive, o intenta vivir, como hizo Paul 
Valéry, en el límite de la conciencia. A menudo esto da lugar a una poesía que es marginal, subliminar. 
La misma teoría existe en relación con la prosa, la pintura y las demás artes. La segunda teoría tiene que 
ver con la imaginación como la facultad interior del poeta de tener esas intuiciones sobre la realidad que 
le permitirán ser competente como poeta en el mismo centro de la conciencia. Esto da lugar, o debe dar 
lugar, a una poesía central. El Dr. Whitehead concluye sus Modes of Thought (Modos de pensamiento) 
diciendo:

 … el propósito de la filosofía es racionalizar el misticismo… La filosofía es afín a la poesía y 
ambas buscan expresar ese buen sentido último que denominamos civilización.

Quienes proponen la primera teoría creen que una parte de su logro consistirá en haber creado la poesía 
del futuro. Es posible que la poesía del futuro sea a la poesía del presente lo que la poesía del presente es 
a las baladas. Quienes proponen la segunda teoría creen que crear la poesía del presente es de una incal-
culable dificultad  y que rara vez lo consigue nadie del todo y con solidez. Piensan que ya hay bastante, 
y más que bastante, de aquello con lo que tenemos que habérnoslas y nos concierne directamente, y que 
en la poesía como arte y, en este sentido, en cualquier arte, el problema central es siempre el problema 
de la realidad. Los partidarios de la imaginación son místicos, para empezar, y pasan de un misticismo 
a otro. Los partidarios de lo central también son místicos, para empezar, pero todo su deseo y toda su 
ambición consiste en esforzarse por tomar distancias del misticismo para alcanzar ese buen sentido 
último que denominamos civilización.».
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«Todas las relaciones de que he hablado quedan vinculadas entre sí en 
la deducción de que la vis poética, la fuerza de la poesía, deja su marca 
en cuanto toca. La marca de la poesía crea la semejanza entre las dos 
cosas más dispares y las une en su virtud reconocible. Hay una relación 
entre la poesía y la pintura que no participa de la marca común de un 
origen común. Es la relación capital que existe entre la poesía y la gente 
en general, y entre la pintura y la gente en general.»104

Y, más adelante, continúa:  

«La relación […] entre la poesía y la pintura, entre el hombre moderno y 
el arte moderno es sencillamente ésta: que en una época en que tan de-
cididamente prevalece la incredulidad o, cuando menos, la indiferencia 
a las cuestiones de creencia, la poesía y la pintura, y las artes en general, 
constituyen, en su medida, una compensación por lo que se ha perdido. 
Los hombres tienen la sensación de que la imaginación es por su fuerza 
el poder situado a continuación de la fe: el príncipe reinante. En conse-
cuencia, su interés por la imaginación y sus obras no debe considerarse 
una fase del humanismo sino una autoafirmación vital en un mundo en 
el que nada se mantiene salvo el yo, si es que el yo se mantiene. Visto así, 
el estudio de la imaginación y el estudio de la realidad llegan a parecer 
purificados, engrandecidos fatídicos. ¡Qué estatura, aunque sea estatu-
ra profética, le proporciona esta concepción al poeta! Ya no necesita 
ejercitar su dignidad con obras proféticas. ¡Cuánta autenticidad, incluso 
autenticidad órfica, le proporciona al pintor! Ya no tiene que exhibir su 
autenticidad en obras órficas. Debe bastarle con que aquello a lo que ha 
entregado su vida quede de este modo enriquecido con semejante acce-
so de valor. Lo mismo el poeta que el pintor viven y trabajan en medio 
de una generación que está conociendo la pobreza esencial a pesar de la 
fortuna. La extensión de la mente hasta más allá del ámbito de la mente, 
la proyección de la realidad más allá de la realidad, la determinación de 
recorrer todo el terreno, sea el que fuere, la determinación de no que-
dar confinados, de recuperar la excitación y la intensidad del interés, la 
ampliación del espíritu en todo momento, en todos los sentidos, éstas 
son las unidades, las relaciones, que debemos contabilizar como pri-
mordiales en este momento. No tiene demasiada importancia si estas 
relaciones existen de forma consciente o inconsciente.»105

Si miramos al pasado, a un momento histórico determinado, y Stevens lo ejemplifica con 
el siglo XVII francés, «no tenemos ninguna dificultad para verlo como un todo». Las 
pinturas de Poussin y Claudio de Lorena son las pinturas de la generación de Racine. Las 
acotaciones de Racine –por ejemplo, en Iphigénie en Aulide: «La escena en Aulis, delante de 
la tienda de Agamenón»–,  nos llevan a preguntarnos si es «la descripción de un escenario 
o la descripción de un cuadro de Poussin». «Que esta cualidad común se aprecie en cosas 
tan simples pone de manifiesto de manera convincente el alcance de la interpenetración.». 

Esta percepción de unidad en un momento histórico, lleva a Stevens a pensar que tam-
bién nuestro tiempo tiene una unidad común, y lo expresa del modo que sigue: 

«Nuestro tiempo, y al decir esto me refiero a las dos o tres últimas 
generaciones, incluida la nuestra, se puede resumir de un modo que 

104 Stevens, «Las relaciones...», 117.

105 Stevens, «Las relaciones...», 117-118.
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ponga unidad en el inmenso número de detalles, diciendo de él que es 
un tiempo en el que la búsqueda de la verdad suprema ha tenido lugar 
en la realidad, o a través de la realidad, o incluso ha sido búsqueda de 
alguna ficción supremamente aceptable. [Tanto en pintura como en 
poesía]»106

Y tras citar La Pesanteur et la Gráce,107 de Simone Weil, en donde la autora dedica un capítulo 
a lo que ella llama la «descreación», Stevens finaliza su conferencia de la siguiente manera:   

«Dice [Simone Weil] que la descreación consiste en dar el paso de lo 
creado a lo no creado, mientras que la destrucción consiste en dar el 
paso de lo creado a la nada. La realidad moderna es una realidad de 
descreación, en la que nuestras revelaciones no son revelaciones de la 
fe sino preciosos portentos de nuestras propias facultades. La mayor 
verdad que podemos tener esperanzas de descubrir, cualquiera que sea 
el campo en que la descubramos, es que la verdad de los hombres es 
la resolución final de todo. Hoy, lo mismo los poetas que los pintores 
adoptan este supuesto y esto es lo que les concede validez y la seria 
dignidad que los sitúa entre quienes persiguen la sabiduría, quienes per-
siguen la comprensión. Estoy dándole a esto un tono elevado porque 
intento generalizar y porque es increíble que se pueda hablar de las 
aspiraciones de las dos o tres últimas generaciones sin la menor eleva-
ción. A veces parece lo contrario. A veces oímos decir que en el siglo 
XVIII no había ningún poeta y que los pintores –Chardin, Fragonard, 
Watteau– eran elegantes y nada más; que en el siglo XIX el último gran 
poeta fue el hombre que más se parecía a un gran poeta, y que lo mejor 
que se podría haber hecho con toda la cofradía de Pieria era echársela 
de comida a los perros. En ocasiones, ésta es la impresión que se tiene 
hoy. Debe parecerlo porque es posible. En la lógica de los aconteci-
mientos, el único error sería tratar de falsificar la lógica, ser desleal a 
la verdad. Seria trágico no comprender hasta qué punto depende el 
hombre de las artes. La clase de mundo que podría resultar de una ex-
cesiva dependencia de las artes ya ha sido puesto en cuestión como si la 
disciplina de las artes no fuese en ningún sentido una disciplina moral. 
No tenemos que ocuparnos de eso aquí. Basta con haber puesto en re-
lación la poesía y la pintura como fuentes de nuestra actual concepción 
de la realidad, sin afirmar que sean las únicas fuentes, y como pilares de 
un tipo de vida, que al parecer merece la pena vivirse con su ayuda, aun 
cuando hacer esto no sea sino una fase del interminable estudio de una 
existencia, que es el tema heroico de todo estudio.»108 

Así pues, Wallace Stevens, tras haber puesto con anterioridad de manifiesto lo que de 
común tienen la poesía y la pintura, y haber afirmado que lo esencial no es este nexo 
común entre ambas formas artísticas, sino la relación existente entre la poesía, la pintura 
y el hombre en una época caracterizada, por un lado, por la incredulidad y, por otro, por 
la búsqueda de la verdad, señala que, «la verdad de los hombres es la resolución final de 
todo», y que «hoy, lo mismo los poetas que los pintores adoptan este supuesto y esto es 
lo que les concede validez y la seria dignidad que los sitúa entre quienes persiguen la sa-

106  Stevens, «Las relaciones...», 119.

107 Simone Weil, La pesanteur et la grâce (Paris: Librairie Plon, 1947) [Simone Weil.  La gravedad 
y la gracia (Madrid: Trotta, 1994)]. 

108  Stevens, «Las relaciones...», 120.
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biduría, quienes persiguen la comprensión.». La poesía y la pintura, pues, son  fuentes de 
nuestra actual concepción de la realidad (cosa que por otra parte, como se ha visto a lo 
largo de estas páginas, viene señalándose desde Platón).   

Si comparamos la tesis expuesta por Alfred North Whitehead en Modos de Pensamiento, con 
la  desarrollada por Wallace Stevens en Las relaciones entre la poesía y la pintura, vemos que, en 
cierta manera, la segunda es deudora de la primera, aunque ésta amplíe y desarrolle más lo 
específico de la relación entre estas dos artes, y que a su vez ambas tesis sean deudoras de 
la antigüedad clásica y de todo el desarrollo histórico posterior. Así mismo, cabe decir que 
mucho de lo escrito y teorizado, sobre todo por poetas y pintores desde que Whitehead y 
Stevens expusieran sus tesis, transita, con las variaciones que se quieran (un indagar sobre 
la verdad desde la oscuridad hacia la luz, desde la palabra a lo no decible, desde lo lleno a 
lo vacío, desde lo material a lo inmaterial, etc.) por los caminos abiertos por ambos autores 
anglosajones.

________

Por otro lado, y para finalizar este apartado, cabe decir que en lo concerniente a la ma-
teria que nos ocupa, las relaciones entre poesía y pintura, en el pasado siglo se hicieron 
tal número de estudios que es prácticamente imposible abarcarlos en su totalidad. No 
obstante, significaremos que en el siglo XX se hicieron importantes aportaciones al tema 
desde diferentes puntos de vista que van desde posiciones globales, como la del filósofo 
francés Étienne Souriau, La correspondencia entre las artes. Elementos de estética comparada (La 
correspondance des arts. Élements d’esthétique comparée, 1947), donde, sin embargo, el énfasis está 
puesto, tras dedicar la Cuarta Parte a El sistema de las Bellas Artes, en las relaciones entre Mú-
sica y Literatura y Música y Artes Plásticas (Quinta y Sexta Parte, respectivamente), hasta otras 
que centran su interés en literatura y las artes visuales; entre estás últimas, y retomando a 
Laocoonte, de Lessing, tenemos miradas que van desde la conservadora de Irving Babbitt, 
The New Laocoon. An Essay on the Confusion of  the Arts, (1910),109 hasta la del influyente crí-
tico Clement Greenberg, Towards a Newer Laocoon, (1940),110 en la que, Greenberg, analiza 
las relaciones entre ambas artes, y lo que es propio de una y de otra, por medio de una 
actualización, de autores  y movimientos, por ejemplo desde Cézanne hasta la abstracción; 
desde otra perspectiva W. J. T. Mitchell en, Iconology. Image, Text, Ideology (1986),111 y Picture 
Teoría: Seáis no Visual and Verbal Representación, (1994),112 deriva sus investigaciones hacia las 
tensiones (políticas) que se dan entre texto e imagen, implícitas en los discursos literarios 
y visuales.

109 Irving Babitt. Irving Babitt. The New Laokoön. An Essay on the Confusion of the Arts (Boston: Hougthton Mif-
flin, 1910).                                 

110 Clement Greenberg, «Towards a Newer Laocoon», Partisan Review (July–August, 1940), 296-
310.

111 William John Thomas Mitchell, William John Thomas Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology (Chicago: University of Chi-
cago Press, 1986). 

112 W. J. T. Mitchell. W. J. T. Mitchell. PictureTheory. Essays on Verbal and Visual Representation, (Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 1994). [William John Thomas Mitchell, Teoría de la imagen. Ensayos sobre la 
representación verbal y visual (Madrid: Akal, 2009)].
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Así mismo, cabe señalar que desde René Wellek y Austin Warren (Theory of  Literature, 
1949),113 han sido numerosos los autores, de una u otra disciplina, que han escrito sobre 
las relaciones entre literatura y otras artes, o, en concreto, entre literatura y artes visuales; 
algunos de los nombres a señalar, aun a sabiendas de lo incompleto de la lista, son Maurice 
Blanchot, Pierre Francastel, Arnold Hauser, Frederick Antal, Mario Pratz, Edwin Panofs-
ky, Meyer Schapiro, Hans Robert Jauss, María Zambrano, Ernst Gombrich, Hans-Georg 
Gadamer, Yves Chevrel, George Steiner, Michael Baxandall, Karin Hellwig, Francisco 
Calvo Serraller, Javier Portús Pérez, Facundo Tomás, Antonio Monegal...Entre los poetas, 
cabe señalar a Mina Loy, William Carlos Williams, Tristan Tzara, Octavio Paz, Rafael Al-
berti, José Ángel Valente, Antonio Gamoneda, Andrés Sánchez Robayna, Carlos García 
Osuna… y entre los pintores que aportaron textos –en palabras de Stevens: «un corpus de 
comentarios a propósito de la pintura […] que son tan significativos para los poetas como 
para los pintores»–, señalaremos, a modo de ejemplo, a Paul Klee, Vasily Kandinsky, Piet 
Mondrian, Kurt Schwitters, Alberto Savinio, Manolo Millares, Max Ernst, Giorgio de 
Chirico, Salvador Dalí, Joan Miró, Henry Michaux, Antoni Tàpies… 

Finalmente, también cremos necesario significar que, en la actualidad, junto a la aparición, 
en los Departamentos de las Universidades, de revistas y publicaciones varias especializa-
das en el tema que nos ocupa, han aparecido asociaciones, nacionales o supranacionales, 
que también dedican sus esfuerzos al estudio y la difusión de la intertextualidad, sirva 
como ejemplo S.A.I.T. (Société des amis d’inter-textes), fundadora de la revista Polysèmes, 
que se interesa por los «échos qui renvoient d’une œuvre aux autres, d’un art à un autre, de 
l’écritureà a la peinture, de la musique à la peinture et à la littérature.»,114 y la International 
Associatiom of  Word and Image Studies.115 

113 René Wellek; Austin Warren, Theory of  Literature (New York: Harcourt, Brace, and Com-
pany, 1949) [René Wellek; Austin Warren, Teoría literaria (Madrid: Gredos, 1953]. 

114 Véase: <http://www.textesetsignes.org/index.html>

115 Véase: < http://www.iawis.org>
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2 Franz Kafka y su obra. Su relación con la tradición y su contempora-
neidad. Referencias, modelos e influencias  
 

A continuación, se estudia la relación que Franz Kafka mantuvo con la tradición y su 
contemporaneidad. Cómo su obra engarza con aquélla y con ésta. Tanto la literaria como 
la gráfica. Si bien en literatura Kafka representa una falla, una cisura. Para poner de ma-
nifiesto lo anterior, su entroncar con la tradición y su contemporaneidad, se ha atendido, 
esencialmente, a las siguientes fuentes: a) Diarios, b) a los listados de libros levantando en 
torno a su biblioteca personal, c) libros mencionados en otras listas y cuadernos, d) publi-
caciones mencionadas en su correspondencia, además de e) revistas y autores no mencio-
nados por Kafka y, en su lugar [véase, 4.2 Sobre Conversaciones con Franz Kafka, de Gustav 
Janouch], autores y obras que aparecen en Conversaciones con Franz Kafka. Con respecto 
a sus dibujos se ha contemplado, además, el momento, rico en movimientos, autores y 
obras, en que se hallaba la Praga de su tiempo. 

2.1 Con respecto a la literatura 

En contra de la opinión mayoritaria en la crítica de primera época, y ya hoy aceptado por 
todos los estudiosos de su obra, Kafka, la escritura de Kafka, tiene precedentes: bebe en 
su momento histórico –la literatura centroeuropea en lengua alemana de finales del siglo 
XIX y principios de XX– y hunde sus raíces en su tradición cultural –la judía, la alemana y, 
en menor medida, la checa–, aunque también está influido por autores ajenos a este entor-
no (Dickens, Flaubert, Dostoievski...) y, como otros grandes clásicos, toma elementos de 
culturas ajenas, por ejemplo, de la literatura  china.1 Si bien cabe subrayar que la escritura 
de Franz Kafka es siempre personalísima. 

1 La referencia como modelo de la obra de Dickens, a quien Kafka leyó y admiró, en las novelas del 
autor praguense, sobre todo en El desaparecido, han sido señaladas por numerosos autores. Lo mismo 
ocurre con Flaubert, otro autor muy estimado por Kafka; entre los que han visto un paralelismo entre 
la obra de ambos se encuentra Vladimir Nabokov. Para un estudio sobre el paralelismo entre Kafka y 
Dostoievski, véase: Natalie Sarraute, «De Dostoievski à Kafka», L’Ere du soupçon. Essais sur le roman 
(Paris, Gallimard, 1956) [Natalie Serraute, La era del recelo Ensayos sobre la novela (Madrid: Guada-
rrama, 1976)]. 
     La relación con la literatura china ha sido señalada por, entre otros: José Luis Borges, «Kafka y su 
precursores», Otras Inquisiciones (Buenos Aires: Sur, 1952); Klaus Wagenbach, Franz Kafka. Eine 
Biographie seiner Jugend 1883–1912 (Bern: Francke, 1958); Max Brod, Verzweiflung und Erlösung im 
Werk Franz Kafkas (Frankfurt am Main: Fischer, 1959). Sobre Kafka, por sus historias sobre animales, 
escribió Canetti que «es el único escritor chino esencial que se encuentra en Occidente», en: Elif Baut-Elif Baut-
man, «Kafka’s Last Trial», The New York Time, Magazine, 2010, September, 22.  
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Que Kafka conocía la poesía y literatura china queda puesto de manifiesto, entre otros lu-
gares, en la correspondencia con Felice Bauer. En una carta,  en la que en última instancia 
está defendiendo ante Felice su «espacio» de escritor y exponiéndole un «modelo» de vida 
en común, tras pedirle que no le escriba de noche, y recabar para él tal actividad, le dice: 

«[…] Pero espera un poco, como prueba de que el trabajo nocturno 
en todas partes, incluso en China, está reservado a los hombres, voy a 
buscar un libro en la biblioteca (está en el cuarto de al lado) y transcri-
bir para ti un poemita chino. Aquí está […] es del poeta Yan-Tsen-Tsai 
(1716-97), […]. El poema es quizá un poquillo inconveniente, pero la 
decencia se ve reemplazada con creces por la belleza. En fin helo aquí:
 
 EN LA NOCHE PROFUNDA

En la noche fría, absorto en la lectura 
de mi libro olvidé la hora de acostarme.
Los perfumes de mi colcha bordada en oro   
se han volatizado ya, el fuego se ha apagado.
Mi bella amiga, que hasta entonces a duras penas  
había dominado su ira, me arrebata la lámpara
y me pregunta: «¿Sabes la hora que es»2 

El poema aparecía en Poesía china desde el siglo XII hasta el presente. Vol. 1. La fuente de fruta3 
[Fig. 1]. 

Meses después, en otra carta, le escribe a Felice: 

«[…] Ocurre que Buber da una conferencia sobre el mito judío; no, no 
es que Buber sea capaz de sacarme de mi cuarto, ya le he oído y me 
parece insípido, a todo lo que dice le falta algo. (Cierto que posee tam-
bién muchas capacidades, a su cargo ha corrido la edición de […] «Chi-
nesische Geister- und Liebesgeschichten» [Historias chinas de amor y de 
fantasmas], las cuales, por lo que yo conozco, son soberbias).»4 [Fig. 2-3].

Y días más tarde, Kafka, en otra carta, le dice:  

«¡Es verdaderamente curioso el que hayas comprado el libro de Buber! 
[…] Yo sólo lo conozco por una reseña minuciosa, en la que había di-
versas citas […] Te refieres también ‘‘a su estilo’’, ¿pero es que no son 
traducciones? O será que se trata de adaptaciones muy libres, y eso es lo 
que hace que sus libros de leyendas me resulten insoportables.»5

Tal vez el que las leyendas de Martin Buber le resultasen a Kafka insoportables determi-
naran que no leyese Historias chinas de amor y de fantasmas, pero de lo anterior se desprende 

2 Franz Kafka. Cartas a Felice y otra correspondencia de la época del noviazgo, 1, 1912, (Madrid: 
Alianza, 1977), 115-116. 

3 Hans Heilmann (Übersetz und Einleit), Chinesische Lyrik vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 
Erster Band. Die Fruchtschale (München: Piper, 1905). 

4  Franz Kafka. Cartas a Felice y otra correspondencia de la época del noviazgo, 2, 1913, (Madrid: 
Alianza, 1977), 247. [Carta] 16,  I,  13, jueves por la tarde. 

5   Kafka. Cartas a Felice... 2, 255. [Carta] Del 20 al 21,  I,  13. 
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Fig. 1
Hans Heilmann [ed.]. Poesía 
china desde el siglo XX hasta el 
presente.  1905. Sobrecubierta.

Fig. 2
Martin Buber [ed.]. Historias 
chinas de amor y de fantasmas. 
1920.  2a ed.. Cubierta. Fig. 3

Martin Buber [ed.]. Historias 
chinas de amor y de fantasmas. 
1920. 2a ed. Portada.  

Fig. 4
Richard Wilhelm [ed.]. Los 
cuentos de la literatura mun-
dial. Cuentos populares chinos.  
1914. Cubierta.

Fig. 5
Richard Wilhelm [ed.]. Los 
cuentos de la literatura mun-
dial. II Serie. Cuentos del 
Oriente. 1914. Anteportada.

Fig. 6
Richard Wilhelm [ed.] Los 
cuentos de la literatura mun-
dial. II Serie. Cuentos del 
Oriente. 1914. Frontispicio. 
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el interés de Kafka por todo lo referente a la literatura china. Se sabe, en cambio, con 
seguridad, que Kafka leyó «cuentos chinos»: aparece en su biblioteca un volumen, Cuen-
tos populares chinos6 con traducción e introducción del sinólogo y jesuita alemán Richard 
Wilhelm7 [Fig. 4-8]. Debía tener en alta estima este volumen ya que también le regaló a 
su hermana Ottla [Fig. 9]. También tenía en su biblioteca el volumen La flauta china. Adap-
taciones de poesía china, de Hans Bethge, en donde también aparecía una versión del poema 
que le había citado a Felice, aquí bajo el título de «La amiga indignada»8 [Fig. 10-12]. Este 
hecho, la «orientalidad», por así decirlo, de la escritura de Kafka, tocado levemente por 
el autor argentino y que otros autores han relacionado con la lectura de las mencionadas 
antologías, merecería un profundo estudio. En nuestro caso, nos limitaremos a ponerlo 
de manifiesto a través de la confrontación de unos pequeños textos de Kafka con otros 
pequeños textos pertenecientes a la literatura popular clásica china que muestran la se-
mejanza existente entre esos animales fantásticos que pueblan algunos de los cuentos de 
nuestro autor y esos otros animales fantásticos que abundan en las leyendas de la literatura 
popular china y que demuestran una cierta similitud entre los cuentos sobre animales de 
Kafka y los de la literatura china, tanto en la manera de narrar, como en la intencionalidad. 
También en algún que otro título. 

Los relatos contenidos en Cuentos populares chinos están divididos en cuatro grandes apar-
tados: ‘Cuentos para niños’, ‘Leyendas de dioses’, ‘De santos y magos’, ‘Naturaleza. Ani-
males y Espíritus’. Entre los cuentos que se recogen en éste último grupo, señalaremos, 
a modo de ejemplo, para ver de dónde podrían haber surgido algunos de los títulos de 
Franz Kafka, los que siguen: 

47 El espíritu de la montaña Wulian 
50 El pequeño perro 
53 La princesa de los dragones
56 La madriguera del zorro
59 El zorro amable y el malo 
61 Los zorros grises que hablan
67 Historias de fantasmas 
74 La mujer transformada 
77 El ogro volador 

Citamos a continuación tres relatos sobre animales fantásticos, que aparecen en Cuentos 
fantásticos chinos9 [Fig. 13-14], y que confrontarmos con dos textos de Kafka, Un cruzamiento 
(Eine Kreuzung, 1917) y La preocupación de un padre de familia (Die Sorge eines Hausvaters, 1917?). 
En Cuentos fantásticos chinos aparece, sin título, el siguiente texto: 

6 Richard Wilhem (Übersetzt und Eingeleitet), Chinesische Volksmärchen (Jena: Eugen Diederichs, 
1914). 

7 Klaus Wagenbach, La juventud de Franz Kafka, 1883- 1912. (Caracas: Monte Ávila, 1971), 272. 
    Jürgen Born, Kafkas Bibliothek. Ein beschreibendes Verzeichnis ([Düsseldorf]: Onomato, 2011), 73. 
    Herbert Blank, In Kafkas Bibliothek (Praha: Nakladatelstvi Franze Kafky, 2004), 329. 

8 Hans Bethge,, Die chinesische Flöte. Nachdichtungen chinesische Lyrik (Leipzig: Insel, 1907).
    El volumen existente en la biblioteca personal de Franz Kafka, era de la 9a edición  de 1918.  

9 Yao Nin; Gabriel García-Noblejas, Cuentos fantásticos chinos (Barcelona: Seix Barral, 2000).
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Fig. 8
Richard Wilhelm [ed.]. Cuen-
tos populares chinos. 1914. Los 
cuentos de la literatura mun-
dial. Índice. 

Fig. 9
Richard Wilhelm [ed.]. Cuentos 
populares chinos. 1914. Ejem-
plar con dedicatoria manuscrita 
de Kafka para Ottla. 

Fig. 7
Richard Wilhelm [ed]. Cuentos 
populares chinos. Los cuentos 
de la literatura mundial. 1914. 
Portada. 

Fig. 12
Hans Bethge [ed.] Chinesische 
Flöte. 1918. Poema: «La amiga 
indignada» .

Fig. 11
Hans Bethge [ed.]. Chinesische 
Flöte [La flauta china]. 1918. 
Portada.  

Fig. 10
Hans Bethge [ed.]. Chinesische 
Flöte [La flauta china]. 1918. 
Cubierta. 
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«Existe un animal, llamado bingfeng, que habita al oeste 
del país de los hechiceros; es su cuerpo semejante en for-
ma al de los cerdos, pero con una cabeza en cada punta 
y todo de color negro»10

En el mismo volumen, también tomado del Libro de los 
montes y los mares, aparece el cuento «Monte Zhong», y que 
dice: 

«Al este del ‘‘País de los hombres sin pantorrillas’’ está el 
monte Zhong, en el cual habita un espíritu cuyo nombre 
es Zhuyin. Cuando abre Zhuyin los ojos, es de día en el 
mundo; cuando los cierra, es de noche; cuando sopla, es 
invier no; cuando aspira, es verano. No necesita comer 
ni beber ni respirar y, en cuanto res pira, se levantan ven-
davales. Su cuerpo mide quinientos kilómetros de largo. 
Tiene cara de persona y cuerpo de serpiente todo rojo. 
Habita al pie del monte Zhong.»11

En el mismo lugar aparece la narración «El monte Tian», 
que nos cuenta que:

«A trescientos cincuenta li más hacia el oeste está el 
monte Tian, en el que abundan el oro y el jade, y en el 
que hay rejalgar verde. Es allí donde nace el río Ying, que 
luego fluye hacia el sur hasta afluir al Shang, y donde vive 
un espíritu llamado Dijiang. Tiene el Dijiang seis patas 
y cuatro alas. Su cuerpo es un bulto de forma más bien 
redondeada. Es amarillo, pero a veces se pone rojo como 
el fuego y como el cinabrio. Carece de ojos. Carece de 
cabeza. Y en cuanto puede, y porque le encanta se pone 
a cantar y a bailar a solas.»12.

Como hemos visto en los cuentos anteriormente citados, 
en la literatura china abundan los animales fantásticos; ani-
males semejantes también existen en algunos de los cuen-
tos de Kafka, y no solo animales, recuérdese el personaje 
de Leni y sus dedos palmeados, en El Proceso, el Doctor 
Bucéfalo, en El nuevo abogado, o, el más célebre de todos 
ellos: Gregor Samsa, en La transformación, convertido es 
una especie de escarabajo –que no en un escarabajo, como 
se cree comúnmente, y demuestra y dibuja Nabokov en 
su célebre estudio sobre Kafka. A continuación citaremos 
dos fragmentos de unos textos de Kafka, Un cruzamiento 
y Las preocupación del un padre de familia, que describen, en 
el primero, un animal, y en el otro un artefacto parlante. 
Veámoslo: 

10 Yao; García-Noblejas, Cuentos..., 69.  

11 Yao; García-Noblejas, Cuentos..., 89. 

12  Yao; García-Noblejas, Cuentos..., 113. 

Fig.  13
Yao Nin; Gabriel García-No-
blejas [ed.]. Cuentos fantásticos 
chinos. 2000. Cubierta.

Fig. 14
Yao Nin; Gabriel García-No-
blejas [ed.]. Cuentos fantásticos 
chinos. 2000. Portada. 
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«Tengo un animal muy singular, mitad gato, mitad cor-
dero. Lo heredé de mi padre, pero no empezó a trans-
formarse hasta estar en mi posesión; antes era mucho 
más cordero que gato, pero ahora tiene aproximada-
mente lo mismo de cada cosa. [...]»13 

Veamos el otro ejemplo:

«Claro está que nadie se entregaría a semejantes estudios 
si no existiera de verdad un ser llamado Odradek. A pri-
mera vista se asemeja a un carrete de hilo plano y en for-
ma de es trella, y, de hecho, también parece que estuviera 
recubierto de hilo; aunque a decir verdad solo podría tra-
tarse de tro zos de hilo viejos y rotos, de los más diversos 
tipos y colores, anudados entre sí, pero también inextri-
cablemente entreve rados. Pero no es tan solo un carrete, 
sino que del centro de la estrella surge una pequeña varilla 
transversal a la cual se une otra en ángulo recto. Con ayu-
da de esta última varilla a uno de los lados, y de una de las 
puntas de la estrella al otro, el conjunto puede mantenerse 
erguido como sobre dos patas.»14

Creemos haber puesto de manifiesto con los textos an-
teriores que la influencia de la literatura china en Kafka, 
en su invención de animales y personajes fantásticos, es 
evidente. Veamos ahora, cómo la fábula china, su moraleja, 
influyó en su obra. Aunque en este caso la influencia no es 
sólo oriental. Kafka conoce a fondo la tradición occidental 
de la fábula, así como los cuentos hasídicos, el Talmud, la 
Cábala..., y es innegable que toda esta tradición está pre-
sente en sus fábulas y alegorías.  

Con miras a seguir mostrando estos paralelismos, a conti-
nuación reproducimos algunos cuentos chinos, ahora de 
Fábulas antiguas chinas sobre animales15  [Fig. 15-16]: El gato y el 
ratón, El gato «vegetariano», El gato-león y el ratón gigantesco, El 
escarabajo ambicioso, El caracol, El ciempiés y la lombriz. Con-
frontémoslos también con Una fábula breve (Kleine Fabel), y 
tres textos, sin título, de Franz Kafka.

             El gato y el ratón

«Un gato perseguía a un ratón y éste se metió en una bo-
tella, y como ésta tenía la boca muy chica, el gato no pudo 
entrar a capturarlo. Asiendo la botella con las patas delan-
teras, el gato metió sus barbas para que rozaran al ratón, 

13 Franz Kafka. Obras completas III, Narraciones y otros escritos, (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 
Círculo de Lectores, 2003), 552-553. 

14    Kafka, Obras completas III..., 203.  

15 Ma Da [comp.], Fábulas antiguas chinas sobre animales (Beijing: Ediciones en Lenguas Extranje-
ras, 1991). 

Fig. 16
Ma Da [ed.]. Fábulas antiguas 
chinas sobre animales. 2000. 
Portada. 

Fig. 15
Ma Da [ed.]. Fábulas antiguas 
chinas sobre animales. 1991 
Cubierta. 
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y éste estornudaba sin cesar. Entonces el perseguidor dijo desde afuera: 
‘‘¡Salud! Señor ratón, ¡lo quiero felicitar por su longevidad!’’. El ratón 
le contestó: ‘‘No quiere sinceramente que yo tenga una larga vida. Me 
engaña con sus palabras dulces para que salga y luego me comerá.’’»16

El gato «vegetariano»

«Por lo general los ratones huyen al ver un gato. Para poder atrapar más 
ratones, un gato se colgó del cuello una sarta de rosarios como los que 
usan los monjes que son vegetarianos. Los ratones se pusieron muy 
contentos al verlo, pensaron que había dejado de comer carne, y fueron 
en grupo a expresarle su agradecimiento. Él, muy contento de que ellos 
hubieran caído en su trampa, lanzó un grito y atrapó a varios y se los 
comió mientras los demás huían. Una vez a salvo los ratones, asomando 
la lengua dijeron a coro: ‘‘Este gato se ha hecho más feroz que antes 
ahora que es vegetariano.’’»17

                                      El gato-león y el ratón gigantesco

«[...] En este momento un país extranjero ofreció un gato de pelo tan 
blanco como la nieve como regalo a la corte, y como este gato tenía 
la apariencia de un león, la gente lo llamaba gato león. El emperador 
ordenó a un servidor que lo metiera en la habitación donde actuaba el 
gigantesco ratón. [...]. El gato y el ratón lucharon a muerte [...]. Después 
de un rato el observador abrió la puerta y vio que el ratón había muerto.
[...] todos comprendieron que al principio el gato había eludido el ata-
que del ratón para que éste corriera y consumiera sus fuerzas para poder 
atacarlo y vencerlo.»18

                                 El escarabajo ambicioso

«Existe un tipo de escarabajo de color negro. El gustaba de llevar cosas 
a su espalda. Al caminar recogía objetos del camino y los transportaba 
en su espalda con la cabeza levantada. La carga de su espalda aumenta-
ba y se hacía más pesada, pero a pesar de la fatiga el animal no quería 
detener se. Por último la pesada carga lo abrumó, cayó al suelo y no 
pudo levantarse.
     Alguien se compadeció de él y le ayudó a tirar las cosas de su 
espalda. Sin embargo, al sentirse un poco mejor volvía a caminar, y 
volvía a acumular cosas sobre su espalda. Además quería trepar, y aún 
rendido de cansancio se arras traba sin cesar. Por último cayó al suelo 
y murió.»19

El caracol

«En el centro de China había un caracol que quería esforzarse por 
realizar una hazaña, pero no lo lograba.
     Deseaba hacer un viaje a la montaña Taishan, situada en la parte 

16 Xu Zichang (de la dinastía Ming) o Feng Menglong, «El gato y el ratón», Yaxue, en: Ma Da [comp.], 
Fábulas..., 64. 

17  Han Danchun (132-?), «El gato ‘‘vegetariano’’», Xiaolin, en: Ma Da [comp.], Fábulas..., 65.          

18 [?], «El gato-león y el ratón gigantesco», Extraños Cuentos de Liaozhai, en: Ma Da [comp.], Fábu-
las..., 66-67.

19 [?], «El escarabajo ambicioso», Colección de Escritos de Liu Hedong, en: Ma Da [comp.], Fábu-
las..., 150. 
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oriental, pero sabía que para llegar allí tardaría más de tres mil años. 
Entonces pensaba en la parte meridio nal, pero, para cubrir ese trayecto 
también demoraría tres mil años. Pensó en la duración de su vida y se 
puso muy triste; ésta era muy corta, duraba sólo un día. Deprimido, 
perdió el interés por todo, y finalmente murió a causa de la sequía entre 
las artemisas. Este desenlace desgraciado fue objeto de las burlas del 
cortón y la hormiga.»20

                                    El ciempiés y la lombriz

«Un ciempiés se arrastraba alrededor de la salida de la guarida de una 
lombriz. La lombriz asomó de súbito la cabeza, le arrancó una pata 
y se retiró a su guarida. Él, muy indignado, quiso entrar en la guarida 
para vengarse, pero no pudo pasar por la estrecha puerta, se quedó 
perplejo dando vueltas, y la lombriz aprovechó de nuevo la oportuni-
dad para salir y quitarle otra pata. Más enfadado aún y sin poder entrar 
a vengarse, se quedó en la entrada de la guarida.
     La lombriz atacó una y otra vez las patas del ciempiés, hasta que 
no le dejó ninguna, y él quedó rígido, como un gusano de seda. En 
ese momento, la lombriz, sin tener ningún escrúpulo salió de su gua-
rida, chupó la sangre de su víctima, y mordió su vientre hasta quedar 
satisfecha.»21

Citamos a continuación cuatro pequeños textos de Franz Kafka.

«‘‘Ay’’», dijo el ratón, ‘‘el mundo es cada día más pequeño. Primero 
era tan ancho que me daba miedo, seguí corriendo y me sentí feliz al 
ver por fin los muros que se alzaban a lo lejos, a derecha e izquierda, 
pero esos largos muros se precipitan tan velozmente los unos contra 
los otros que ya estoy en el último cuarto y allá en el rincón espera la 
trampa en la que voy a caer.’’ ‘‘Tienes que cambiar la dirección de tu 
carrera’’, dijo el gato, y lo devoró.»22

«Soy un perro de caza, me llamo Karo. Odio todo y a todos. Odio a 
mi amo, el cazador, lo odio a pesar de que ese individuo dudoso no se 
merece ni siquiera eso.»23

«Se abrió la puerta y el dragón verde, en plena forma, de costados 
orondos, entró en la habitación sin patas desplazándose, con toda su 
parte anterior. Salutación formal. Le rogué que entrara del todo en la 
habitación. El lamentó no poder hacerlo, debido a su excesiva longi-
tud. Así que hubo que dejar la puerta abierta, lo que resultaba franca-
mente incómodo. Con una sonrisa entre tímida y pérfida, habló así:
   Atraído por tu anhelo de mí, me desplazo desde lejos, tengo la parte 
de abajo ya del todo llagada. Pero lo hago con placer. Me complace 
venir, me complace ofrecerme a ti.»24

20 Chen Zhongú (siglo III o IV a.n.e.), «El caracol», Yulingzi, en: Ma Da [comp.], Fábulas..., 146. 

21 [?], «El ciempiés y la lombriz», Apuntes Yong’a, en: Ma Da [comp.], Fábulas..., 149.

22  Kafka, Obras completas III..., 762. Este cuento aparece en el citado volumen sin título. Kafka escri-
bió dos variaciones del mismo. Max Brod publicó retocado y bajo título suyo [Kleine Fabel] la segunda 
variación de Kafka.

23  Kafka, Obras completas III..., 867. 

24  Kafka, Obras completas III..., 888.  
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«Un gato había capturado un ratón. ‘‘¿Y que vas a hacer ahora?’’, pre-
guntó el ratón. ‘‘Tienes unos ojos aterradores.’’ ‘‘Bah’’, dijo el gato, 
‘‘esos ojos son los que tengo siempre. Ya te acostumbrarás.’’ ‘‘Prefe-
riría marcharme’’, dijo el ratón, ‘‘me esperan mis hijos.’’ ‘‘¿Te esperan 
tus hijos?’’, dijo el gato. ‘‘Pues vete, vete sin perder más tiempo. Pero 
antes quería preguntarte una cosa.’’ ‘‘Pregunta, pues, ya se ha hecho 
muy tarde’’»25 

En las fábulas chinas y en los textos de Kafka citados, vemos, en unos, como la crueldad 
que de ellos se desprende, aunque expuesta con crudeza, está tamizada por una cierta iro-
nía. Y que la moraleja viene a ser la misma: la existencia como lucha por la supervivencia, 
en donde, la astucia es vital para salir no ya adelante, sino con vida. En otros, el empeci-
namiento y la vanidad, como proceso auto-destructivo, que también aparece en relatos y 
fragmentos de Kafka. Y en todos ellos, un misterio, y la posibilidad de múltiples lecturas 
del que sería un buen ejemplo el texto de Franz Kafka que comienza: «Se abrió la puerta 
y el dragón verde…».

Para finalizar este paralelismo entre la literatura de Kafka y la poesía y la literatura china, 
confrontaremos un poema, un chué,  de Yan-Tsen-Tsai, el poeta de la dinastía Ching citado 
por Kafka a Felice en la segunda carta de 24 de Noviembre de 1912, con uno de los ocho 
pequeños poemas en prosa incluidos por Kafka en su primera publicación, Betrachtung 
(1908) (Contemplación). 

Escribe Yan-Tsen-Tsai: 

Las flores de los sauces se asemejan a los copos de nieve.
Indecisas y errantes como ellos, 
ignoran el lugar de su destino
y se entregan sumisas al viento y a la lluvia.26   

Escribe Kafka: 

«Pues somos como troncos de árboles en la nieve. En apariencia yacen 
apoyados sobre la superficie, y con un leve empujón deberían poder 
apartarse. No, no se puede, pues están unidos firmemente al suelo. 
Aunque cuidado, también esto es solo aparente.»27

Sí bien nunca hemos visto, con anterioridad a ésta, una confrontación de textos de Kafka 
con literatura china,28 sí está, en cambio, estudiada la influencia de la obra de autores –oc-
cidentales– en la de Kafka. Así, por ejemplo, sobre el influjo de Charles Dickens en la obra 
de Kafka, existen numerosas referencias.29 También están estudiados otros paralelismos 

25 Kafka, Obras completas III..., 896.        

26  Marcela de Juan, Poesía china: del siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural (Ma-
drid: Alianza, 1973), 246. No aparece, aquí, el poema en lengua china. Y la transcripción del nombre del 
poeta queda así: Yuan Tsen Tsai.  

27 Kafka, Obras completas III..., 28. 

28 Borges, cuando cita el texto de Han Yu sobre el unicornio, no lo confronta con ningún texto de 
Kafka. 

29 Franz Kafka. Obras completas I, Novelas (Barcelona: Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores, 
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y modelos, por ejemplo, entre la escritura de Kafka y la de 
F. Dostoievski, o la de Flaubert. Otro estudio interesante 
para ver fuentes en la obras de Kafka es Kafka’s Travels,30 
donde John Zilcosky pone de relieve la influencia de la li-
teratura popular, los relatos de viajes y de aventuras, en la 
obra de Franz Kafka.

También como Shaskepeare, u otros grandes autores, Ka-
fka toma obras o leyendas ya existentes y las transforma 
en nuevas obras maestras, El castillo, La transformación, son  
ejemplos. 

Sobre El castillo, ya lo señaló Max Brod. Y siguiendo a éste, 
ha sido significado por otros autores, Klaus Wagenbach y 
Maurice Blanchot, por ejemplo. 

Max Brod escribe: 

«La lectura reciente de este sugestivo fragmento 
[de Kafka] me hizo pensar [que la] fase de pla-
nificación del “Castillo”, [tenía] una conexión 
básica […] con un trabajo de la poeta checa 
Božena Němcová, lo cual, que yo sepa nadie ha 
señalado.»31 [Fig. 17]. 

Y Brod pasa a explicar cómo, a su modo de ver, y en qué 
manera, la lectura de la novela Abuela. Imágenes de la vida 
rural (Babička, Obrazy z venkovského života), 1855, [Fig. 18] de 
Božena Němcová influyó en «la concepción» de El castillo. 

Hay en la novela de Němcová un castillo y una aldea de-
pendiente de éste. En el castillo se habla en alemán, en 
la aldea en checo. En el castillo habita una Princesa que, 
aunque amable, resulta inaccesible, por sus viajes y por el 
enrevesado entramado que cortesanos y criados tejen a su 
alrededor. Como en El castillo, hay una posada para los «se-
ñores» del castillo y una posada para los aldeanos. Y ocurre 
un suceso similar en Babička y en El castillo. En la novela de 
Němcová, un cortesano acosa a Christel, la bella hija del 
posadero de la aldea, haciéndole proposiciones deshones-
tas. Christel trata de conseguir ayuda del castillo. Ese cor-
tesano se llama Sortini. El mismo nombre del cortesano 
que en El Castillo persigue Amalia, a quien le escribe una 
obscena carta, y cita en la posada de los «señores»...    

1999), 1027. 

30 John Zilcosky.  John Zilcosky. Kafka’s Travels, Exoticism, Colonialism, and the Traffic of Writing (New York: Pal-
grave MacMillan, 2003).

31  Max Brod, Franz Kafka. Eine Biographie (Berlin; Frankfurt am Main: S. Fischer, 1954), 344  y ss. 

Fig. 17
Božena Němcová, 1820 – 1862.

Fig. 18
Božena Němcová. Babička.
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En esta novela, la autora checa narra a través del persona-
je protagonista y su entorno familiar, las manifestaciones 
típicas de la vida popular checa y los rasgos positivos del 
carácter de éste pueblo. En Babička, esta inaccesibilidad de 
la Princesa por parte del pueblo sólo la rompe la protago-
nista, la abuela. Cosa que no alcanza a conseguir K. en El 
castillo. Obvio es que, aparte de lo señalado, como embrión, 
por un lado, y el episodio de Amalia,  por otro,  Babička y 
El castillo son dos obras absolutamente dispares.   

Siguiendo a Brod, Klaus Wagenbach señala: 

«[…] la lectura de una novela de la poetisa Božena 
Němcová, (Babička), durante esas horas de enseñanza del 
checo, tuvo una influencia demostrable en la concepción 
de El castillo, lo que prueba una vez más qué importantes 
fueron para Kafka las experiencias de la juventud»32

También aborda este asunto Maurice Blanchot:  

«En realidad, sabemos muy bien que la historia del Cas-
tillo fue tomada por Kafka de una novela que le había 
encantado en su adolescencia. Aquella novela, titulada La 
abuela, escrita por la novelista checa Bozena narra las di-
fíciles relaciones del Castillo y de la aldea que se mantiene 
bajo su dependencia.»33 

A pesar de haber señalado la conexión existente, y tam-
bién la disparidad, entre Babička y El castillo, Max Brod, que 
editó una no muy rigurosa edición de El Castillo en 1926, 
en la Kurt Wolff  Verlag [Fig. 19], en aquel momento con 
sede en Múnich,34 llamó a esta obra «un sencillo relato», 
sin alcanzar a ver aquello que señaló Marthe Robert en Lo 
antiguo y lo nuevo. De Don Quijote a Kafka, donde dice de El 
castillo:   

«[…] el ejemplo más perfecto (aunque la novela esté in-
acabada) de esa imitación gracias a la cual Kafka intenta 
reconstruir una especie de biblioteca universal deposita-
ria de un mensaje secular.»35

El tema de la transformación, la metamorfosis, y historia 

32  Wagenbach, La juventud...,  

33 Maurice Blanchot, Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka (Paris: Gallimard, 1981. 
      Blanchot, De Kafka a Kafka (México DF: FCE, México 1991 (1981)), 254-259.  

34 Joachim Unseld, Franz Kafka. Una vida de escritor. Historia de sus publicaciones (Barcelona: 
Anagrama, 1989). Para conocer las vicisitudes de la edición de la obra de Franz Kafka, desde 1908 
hasta 1939. 

35 Marthe Robert, Lo antiguo y lo nuevo. De Don Quijote a Kafka (Madrid: Trifaldi, 2006).  

Fig. 19
Franz Kafka. Das Schloss [El 
castillo]. 1926.
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Fig. 20
J. W. von Goethe. Jardín de la casa de Goethe. 
1779-80. 

Fig. 24
Adalbert Stifter. Mirando en la calle Beatriz, en 
Viena. 1839. 

Fig. 25
Adalbert Stifter. Tronco de árbol. ca. 1883.   

Fig. 22
Gottfried Keller. Paisaje heroico (boceto). 1841. 

Fig. 23
Gottfried Keller, Paisaje heroico. 1842. 

Fig. 21
J. W. von Goethe. Fortaleza de Verdún. 1792, 
acuarela.
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sobre animales, es, como se sabe, una constante en la literatura desde la antigüedad clásica 
(Esopo, Ovidio…). Así, Franz Kafka se enmarca dentro de esta tradición. 

Y entre la prosa en lengua alemana, sabemos del «amor» de Kafka por la obra de Jo-
hann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Gottfried Keller (1819-1890) y Adalbert Stifter 
(1805-1868) quienes también dibujaban y pintaban [Fig. 20-21; 22-23; 24-25; respectiva-
mente], y que fueron referencia y acicate para su hacer artístico; además, Franz Grillparzer 
(1791-1872), El pobre músico36 figuraba entre sus libros má queridos y Johannes Peter Hebel 
(1760-1826), de quien apreciaba sobremanera Cofrecillo de joyas del amigo de la casa Renano,37 
pues entre algunos de los relatos que componen este libro, que proceden del Almanaque 
luterano del margraviato del Baden, que editaba el propio Hebel, y los de Kafka, existe algún 
paralelismo; véase, por ejemplo, «Reencuentro inesperado» uno de los relatos preferidos 
por Kafka.38 

Finalmente, desde un aspecto cronológico, y dentro también de la literatura en lengua ale-
mana, sí es posible considerar a otro autor, también contemporáneo suyo, Robert Walser,  
un precedente de Kafka. Cuando este último publicó «Contemplación», en Hyperion, «Al-
fred Walter Heymel, cofundador de la revista Insel y director de la editorial Insel, escribió a 
Blei preguntándole «si el tal Franz Kafka no era un seudónimo de Robert Walser». Alguna 
afinidad debió ver Heymel entre la escritura de ambos autores que hacía posible semejante 
pregunta. Y, en efecto, la hay. La lectura de Los cuadernos de Fritz Kocher (1904), Los hermanos 
Tanner (1907), El ayudante (1908) –por ceñirnos a obras anteriores a la primera publicación 
de Kafka–,  o Jacob von Gunten (1909) y El paseo (1917)... muestra cierta afinidad entre la 
prosa de ambos autores. 

Walser, de quien Kafka apreciaba su literatura, trata sin embargo con cierto desdén, o el 
silencio, a Kafka, si bien es verdad que, la referencia que nos queda es de cuando el autor 
suizo lleva 14 años internado. Carl Seelig nos relata: 

  «-Mis primeros poemas, [habla Walser] ... Pero los periódicos alema-
nes no quisieron saber nada de ellos. Mis clientes eran el Prager Presse y 
el Prager Tagblatt, dirigidos por Otto Pick y su amigo Max Brod. A veces 
también Kurt Wolff  publicó algunos versos míos en sus anuarios.
     Le digo que probablemente debe a Franz Kafka su popularidad en 
Praga; había sido un degustador de sus impresiones berlinesas y del 
Jacob von Gunten. Pero Robert hace un gesto de desdén; apenas conoce 
la obra de Kafka.»39

Y más adelante:

36 Franz Grillparzer, �Der arme Spielmann�, Franz Grillparzer, �Der arme Spielmann�, Iris Deutscher Almanach, Pest, 1848. 
      Franz Grillparzer, El pobre músico  (Ponte Caldelas: Ellago, 2002).
      Franz Grillparzer, El pobre músic (Barcelona: Accent, 2011).  

37 Johannes Peter Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes, (Stuttgart: Cotta, 1811)
       Johannes Peter Hebel, El cofrecillo de Joyas del amigo de la casa renano (Barcelona: Alba, 1998). 

38 Hebel, «Reencuentro inesperado», El cofrecillo... 1998. 

39 Carl Seelig, Paseos con Robert Walser  (Madrid: Siruela,  2000), 55. 
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«Robert recuerda que 1919 su rostro salía junto al de Brod en un perió-
dico de Leipzig. Le cuento que el director de la oficina de la compañía 
de seguros de accidentes de trabajo en la que trabajó Franz Kafka ha 
comparado a éste con los soñadores personajes de Walser, y como 
Kafka recomendó a su jefe, con intereses literarios, que comprara Los 
hermanos Tanner. Kafka también había hablado a menudo con entu-
siasmo de Jacob von Gunten y había leído a Max Brod sus prosas de la 
época berlinesa, muy especialmente los Refugios de montaña, de los que 
solía recitar con placer gourmet las frases ‘‘el dueño hace su atenta 
ronda de vigilancia por el local. Cuida de mantener la decencia y la 
buena conducta. ¡Le recomiendo que vaya!’’ Pero Robert observa con 
sequedad que en Praga hay cosas más estimulantes que leer que esas 
walseriadas.»40     

Efectivamente, repetimos, existe afinidad entre la prosa de Kafka y Walser, un universo 
cerrado, personajes cuando menos peculiares, ambientes con cierta irrealidad, una per-
sistente mirada hacia los pequeños detalles y, sin embargo, tan grandes, etc. Sin embargo, 
más que influencia de Walser sobre Kafka, lo que se da es una afinidad de sensibilidad 
para captar su época. 

No queremos cerrar este punto sin citar que en la época de Kafka, la sociedad praguense 
la conformaban, no sin tensiones, aproximadamente, cuatrocientos mil checos, diez mil 
alemanes y veinticinco mil judíos – la inmensa mayoría de ellos checos, de los cuales cerca 
de la mitad hablaban en alemán. La Praga literaria del momento reflejaba este entramado. 
Existía, en ella, un tupido nudo de asociaciones, grupos y cenáculos literarios. Dentro 
de este entramado había un abundante número de escritores, en su mayoría judíos que, 
aunque pertenecientes a diferentes movimientos –clasicismo, neorromanticismo, expre-
sionismo, dadaísmo…– tenían en común escribir en lengua alemana. Mencionamos a 
continuación los grupos, y sus miembros más representativos, que desarrollaron su activi-
dad literaria en paralelo a la vida y la obra de Franz Kafka. 

Fundado en 1871, el Casino Alemán acogió a Concordia, la asociación representante del 
clasicismo. Entre estos escritores cabe destacar a Frederick Adler, Karl Bayer, Josef  Adolf  
Bondy, Emil Faktor, Heinrich Teweles, Hugo Salus y Joseph Willomitzer, Walther Schul-
hof, Paul Porges, Alfred Guth, Eugen Trager y Richard Wurmfeld. 

La agrupación Praga joven (Jung-Prag), nació como una reacción a Concordia. Movimiento 
neorromántico, agrupó a Viktor Hadwiger, Camill Hoffmann, Paul Leppin, Gustav Me-
yrink, Rainer Maria Rilke, Hedda Saür y Oskar Wiener. Se reunieron en torno la Asocia-
ción alemana de los artistas en Bohemia, Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen, y las 
revistas Primavera (Frühling, 1900-01) y  Nosotros (Wir, 1906). Diferentes acontecimientos 
llevaron al grupo al decaimiento y a la disolución. 

Tras Praga Joven, una siguiente generación de escritores eligió el Café Arco como lugar de 
sus reuniones. Entre sus miembros: Oskar Baum [Fig. 26], Max Brod [Fig. 27], Rudolf  
Fuchs, Willy Haas [Fig. 28], Franz Janowitz, Franz Kafka, Paul Kornfeld [Fig. 29], Egon 
Erwin Kisch [Fig. 30], Otto Pick [Fig. 31], Franz Werfel [Fig. 32]. Estos autores escri-

40 Seelig, Paseos..., 102. 
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bieron en Herder-Blätter. La mayoría de sus miembros fueron movilizados en la I Guerra 
Mundial. Entonces una segunda generación de autores entró en escena: Karl Brand, Hans 
Demetz, Hans Gerke, Walter Fürth, Otto Rosenfeld y Johannes Urzidil [Fig. 33]. Junto a 
autores de generaciones anteriores como Ernst Polak o Ernst Feigl [Fig. 34], estos autores, 
defendieron el pacifismo y la reconciliación con los «vecinos checos». 
 
Fue la confluencia de una conjunción de factores históricos, sociales y culturales los que 
explican la eclosión de semejante pléyade en la Praga del momento. Las sucesivas leyes 
que permitían la emancipación del pueblo judío dentro del Imperio, propiciaron, entre 
otros «privilegios», la movilidad de los judíos; lo anterior conllevó un gran desplazamiento 
desde las zonas rurales a la capital de Bohemia, Praga. Apareció así una nueva realidad 
social: los judíos llegaban a la capital con unas ansías de trabajo y superación que no tar-
daron en dar fruto. Una gran mayoría de ellos se convirtieron en creadores y propietarios 
de toda clases de negocios. Su éxito social determinó que su descendencia entrara en la 
Universidad y, con la misma determinación que sus progenitores, se establecieran en todo 
tipo de ocupaciones liberales. Una gran mayoría de ellos se decantaron por la jurispruden-
cia, la medicina y las humanidades.   

Así, Praga, a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, fue un lugar 
idóneo –como hemos señalado más arriba, vivían en ella diferentes grupos humanos con 
sus culturas, religiones y lenguas propias– para convertirse en un enorme crisol cultural. 
Y fue en este crisol en donde se fraguó y de donde emergió este  grupo de escritores, y el 
que determinó las características comunes a su literatura. Una literatura que crea mundos 
extraños, fantásticos, –¿evasivos?–, angustiosos, con una enorme carga erótica y sexual 
no siempre expuesta de manera explícita. Fue aquí, en la capital de Bohemia –acaso junto 
con Viena, y con la misma intensidad que en ésta–, donde se percibió con mayor claridad 
que se avecinaba el fin de un «mundo» (la desaparición del imperio austro-húngaro) y el 
nacimiento de otro, el nuevo auge de los nacionalismos. Y fueron estos artistas, junto a 
algunos alemanes, los primeros en atisbar la llegada de la barbarie: la guerra, los naciona-
lismos exacerbados y excluyentes, la ascensión del Nacionalsocialismo, la llegada de Hitler 
al poder, las leyes de Núrenberg, la II Guerra Mundial, el Holocausto, la emigración al 
exterior, el silencio interior bajo la ocupación bolchevique…

Y aquí, dentro de este grupo de autores,41 en el que las influencias mutuas eran inevitables, 
y donde es posible considerar a algunos de ellos como predecesores de otros  –por ejem-
plo, a Alfred Kubin de Gustav Meyrink, y a su vez, a Gustav Meyrink de Leo Perutz42–, 
entre la prosa de estos escritores –barroca y metafórica–, y en oposición a ella, la de  Ka-
fka –escueta, concisa y cortante–,  aparece, y ha sido señalado por numerosos estudiosos 

41 Para un estudio detallado del ambiente literario y artístico de este momento histórico, véase: Patricia 
Runfola, Praga en tiempos de Kafka (Barcelona: Bruguera, 2006). 

42 Véase, a modo de ejemplo: 
      Alfred Kubin, La otra parte Una novela fantástica (Barcelona: Labor, 1974).
      Gustav Meyrink, El Golem (Barcelona: Tusquets, 1972). 
      Gustav Meyrink, El ángel de la ventana de occidente (Barcelona: Abraxas, 1986). 
      Gustav Meyrink El rostro verde ( Málaga: Sirio, 1989). 
      Gustav Meyrink, El dominico blanco (Rosario: Ed. del Peregrino, 1982). 
      Leo Perutz, El maestro del juicio final, Madrid: Alianza, 1977. 



95

2.1 Con respecto a la literatura  

Fig. 33
Johannes Urzidil. 1896-1970.

Fig. 31
Otto Pick. 1887-1940.

Fig. 32
Franz Wefel. 1890-1945.

Fig. 28
Willy Haas. 1889-1973.

Fig. 30
Egon Erwin Kisch. 1885-1948.

Fig. 26
Oskar Baum. 1883-1941.

Fig. 27
Max Brod. 1884-1968. 

Fig. 34
Ernst Feigl. 1887-1957.

Fig. 29
Paul Kornfeld. 1889-1942.



2 Franz Kafka y su obra. Su relación con la tradición y su contemporaneidad. Referencias, modelos 
e influencias

96

de Kafka y su obra, como una excepción.43 Esto se hace patente, por ejemplo, si confron-
tamos dos textos, uno de Franz Kafka, Ante la ley,44 y otro de Max Brod, Espárrago,45 con 
un tema aparentemente común: una espera. Estos relatos muestran, de modo claro las 
diferencias estilísticas y simbólicas que separan a ambos autores, recuérdese que fueron 
incapaces de «sacar» adelante Richard y Samuel, la novela que se propusieron escribir con-
juntamente.   

Espárrago (Spargel),46 el primer relato publicado por Max Brod, y que nunca más quiso 
volver a reimprimir, arranca cómo  sigue: 

«¿Cuál es el estado humano más desagradable de todos?
        Yo afirmo que el de la espera.
Arwed Krönne tampoco andaba muy lejos de esta convicción. Llegaba 
incluso a preguntarse por qué algún imaginativo explorador no lo ha-
bía descubierto en su exótica tribu de África Central como original y 
cruel método de ejecución.»47

Veamos ahora cómo inicia Kafka el relato ante la ley: 

«Ante la Ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un hombre de 
campo y le pide ser admitido en la Ley. Pero el guardián dice que por 
ahora no le puede permitir la entrada. El hombre se queda pensando 
y pregunta si le permitirán entrar más tarde. ‘‘Es posible’’, dice el guar-
dián, ‘‘pero ahora no’’»48 

Ya desde el inicio se aprecia la dispar manera formal de afrontar un texto cuyo tema, 
supuestamente, es el mismo. Pero si confrontamos los dos textos, advertimos que Brod 
escribe un relato realista en el que narra, de manera clara y transparente, una espera, que 
no es otra cosa que una burla, una tomadura de pelo, de una señorita y su hermana hacia 
Arwed Krönne. También relata cómo éste descarga su frustración, burlándose a su vez 
y riéndose del judío Siegwart Bernstein, quien se dirige a Krönne por ser amigo del her-
mano de su editor. La acción, que se desarrolla como mucho en unas horas dibuja ciertas 
formas de pasar una tarde de domingo en la Praga de la época. Se vale para ello de una 
prosa realista, párrafos cortos, diálogos lógicos, y en el cual su protagonista «practica» un 

43 Así lo han señalado Wagenbach, Robert, Deleuze, entre otros. 

44 Franz Kafka, �Franz Kafka, �Vor dem Gesetz,�, Die Selbstwehr, 1915, año 9, núm. 34, 7 de Septiembre. Die Se-
lbstwehr (Autodefensa) era el órgano sionista en Praga, ciudad en la que este movimiento alcanzó gran 
notoriedad. Fueron miembros muy activos en el sionismo praguense Hugo Bergmann, Felix Weltsch y 
Max Brod, como sabemos, amigos íntimos de Franz Kafka.
      Kafka publicó, a lo largo de su vida, en revistas, diarios y publicaciones varias, judías «militantes» 
o próximas al sionismo: Así, participó con el relato «Un sueño» en La Praga judía (Das jüdische Prag), 
obra colectiva, editada por el semanario Selbstwehr. También publicó bajo el título genérico de Dos 
historias de animales (Zwei Tiergesschichten) «Chacales y árabes» y «Un informe para una academia», 
en la revista mensual Der Jude, Wien-Berlin, que editaba Martín Buber.  

45 Max Brod, «Espárrago», Praga mágica (Barcelona: Juventud, 1995), 63-69.  

46 Max Brod, �Spargel�, Magazin-Verlag Jacques Hegner, Berlin,  1903.  

47 AA.VV., Praga mágica (Barcelona: Juventud, 1995), 63. 

48 Kafka, Obras Completas II..., 192.  
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cierto monólogo interior cercano al del Teniente Gustav, en la obra homónima de Sch-
nitzler. Si la acción es una espera, en el argumento late el antisemitismo. Brod alude a esta 
tendencia, bromea con ella, ironiza sobre ella. 

Nurit Pagi ha escrito en el «Abstract» de su Tesis Doctoral sobre Espárrago:    

«[...] Esta historia fue desatendida por la mayor parte de eruditos por-
que Brod la rechazó. En la historia Brod contrasta dos figuras: Arwed 
Krönne, quien espera en vano en un parque público a una muchacha 
[...], y Sigwart Bernstein, un poeta judío de pequeña estatura, frustrado 
con la  [calidad de] impresión de sus poemas[...]. Mientras Bernstein 
trata [de ganarse] a Krönne [...] el antisemita alemán -humillado por la 
indiferencia de la muchacha [...] desea aniquilar al irritante y presumido 
poeta judío. 

Es obvio que en el Espárrago Brod contrasta Arianismo y Judaísmo, 
Eros y Carácter distintivo, exponiendo el odio alemán hacia los judíos, 
hirviéndose bajo la superficie. En contraste con su declaración poste-
rior, que él no era consciente de su Judaísmo, la ironía de Brod hacia su 
origen judío es notablemente evidente. Brod retrata el conflicto judío 
alemán como insoluble, mientras los Checos sólo son mencionados 
con una observación de carácter desdeñoso.

En este principio de su carrera literaria el estilo Neorromántico de 
Gustav Meyrink sirve como modelo poético para el joven Brod. Brod 
utiliza la corriente de conocimiento, la lengua fragmentada de bajo 
nivel, signos de interrogación incontables y signos de admiración, sen-
tencias inacabadas y huecos sintácticos; todo en una tentativa de inten-
sificar ironía y enajenación.»49 

Kafka, por el contrario, nos ofrece en su texto Ante la ley, aparentemente de tema idénti-
co, una espera, una obra densa, consta de un solo párrafo, de prosa corta, cortante, y tan 
oscura que ha permitido que sea uno de los textos con mayor número de interpretaciones 
hermenéuticas entre las obras de nuestro autor. 

«Ante la ley», redactado posiblemente entre Octubre y Diciembre de 1914, tras su pu-
blicación en Selbstwehr, Kafka lo incorporó en Un médico rural. Relatos breves50 y más tarde 
pasó a formar parte de El Proceso, donde aparece dentro de «En la catedral». En este relato 
tenemos en estado puro al Kafka fabulista, alegórico y simbólico. Aquel que sitúa a sus 
personajes en un lugar y tiempo siempre indeterminado. Con los que construye un texto 
«oscuro». Qué cosa nos quiere decir Kafka con este texto es algo difícil de determinar, 
pues, como señalamos más arriba las interpretaciones han sido muchas. Sírvanos de mo-
mento para poner de manifiesto las enormes diferencias estilísticas y de intencionalidad 
que lo separan de su amigo Max Brod. ¿Cuál es la intencionalidad, aquello que simboliza y 

49 Nurit Pagi, «Abstract», «Abstract», From Ideological to Poetic Change. Ethics, Politics and Poetics in the liter-
ary works of Max Brod. Supervised by: Professor Gabi Zoran. A thesis submitted for the degree �Doctor 
of Philosophy”. University of Haifa. Faculty of Humanities. Department of Hebrew and Comparative 
Literature. November, 2012.  

50 Franz Kafka, Franz Kafka, Ein Landarzt. Kleine Erzählungen (Munich; Leipzig: Kurt Wolff, 1918).
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oculta el texto? ¿Hace referencia a lo biográfico,51 al judaísmo,52 a lo religioso y sagrado, o, 
a lo místico y cabalístico? En realidad el texto es una maraña de todo ello. Carece en este 
momento de importancia adentrarnos en su interpretación, porque lo que hemos querido 
poner de relieve es la originalidad de Kafka aun con respecto a su más íntimo amigo, su 
más cercano miembro en el Círculo de Praga. 

Veremos de nuevo la originalidad de la prosa de Kafka si la confrontamos con la de otro 
escritor asiduo a las tertulias en el Café Arco, Egon Erwin Kisch. En concreto, con la de su 
obra La madre del asesino,53 en donde vemos que la prosa de este autor, en este texto, está 
más próxima a la de Dostoievski de lo que nunca lo estuvo la de Kafka, y la de éste lo 
estuvo mucho. En efecto, si comparamos, por ejemplo, el inicio del relato de Egon Erwin 
Kisch, con el inicio de El proceso, de Kafka, tenemos que ambas obras comienzan con un 
arresto; sin embargo, mientras Egon Erwin Kisch escribe:

«A las cinco de la tarde había sido hallado, en su piso, el cuerpo sin 
vida de Frau Bergmann, y la vivienda aparecía desvalijada. Las sospe-
chas recayeron inmediatamente sobre el amante de la criada (la portera 
dijo haberle visto abandonar la casa a las tres), y a las seis ya estaban 
detenidos y entregados al correspondiente departamento de policía la 
joven y Franz Polansky.»54

Kafka, por el contrario, comienza:

«Alguien debía de haber calumniado a Josef  K., porque, sin haber he-
cho nada malo, fue detenido una mañana.[...]»55 

Mientras que en un párrafo de seis renglones Kisch es taxativo en su exposición, Kafka, 
por su parte, utiliza cuatro páginas para establecer un primer párrafo, y aún así, ignoramos 
qué ocurre: «Alguien debía de haber calumniado a Josef  K.». Y, aunque esto sea debido, en 
parte, a las diferentes características formales, del relato y la novela, también es evidente 
que el estilo está en función de la intencionalidad. Más aún, es inseparable de ésta. Y la 
intencionalidad, junto al estilo, a pesar de que lo extraño, lo azaroso, lo onírico, etc., sea 
común a la mayoría de autores judíos praguense en lengua alemana, es la gran brecha que 
separa a Kafka del resto de escritores pertenecientes a los círculos literarios de la Praga 
de su momento.  

Así, mientras Kisch levanta, como veremos seguidamente, un relato corto con ambiente y 

51 Acaba de romper con Felice y El Proceso, ha sido analizado en clave biográfica y de ajuste de cuen-
tas consigo mismo con respecto a esta ruptura, por ejemplo por Elias Canetti en El otro proceso a Kafka.

52 Así lo pondría de manifiesto su publicación en Selbstwehr, en donde publicará, más tarde, textos 
como La preocupación de un padre de familia, otro texto hermético, y Un viejo folio, donde está latente 
el antisemitismo en auge y la incapacidad de defensa del pueblo judío.

53  Egon Erwin Kisch, «La madre del asesino», en: AA.VV., Praga mágica, 71-82. 
       Para conocer sobre la Praga de la época y sus variados ambientes, su diario discurrir, contemplada 
desde una mirada lúcida, véase: Egon Erwin Kisch, De calles y noches de Praga (Barcelona: Minús-
cula, 2002), una recopilación de los artículos que este periodista y escritor publicaba en el suplemento 
literario dominical de Bohemia, el más importante periódico en lengua alemana de Praga. En este suple-
mento Kafka publicó varios de sus textos.  

54 Kisch, «La madre del asesino», en Praga mágica, 71.   

55 Kafka, Obras Completas I..., 463. 
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personajes muy próximos a los de Dostoievsky –a quien tanto estimaba Kafka, y con cuya 
obra mantiene la de éste un flujo subterráneo56–, por medio de la lavandera y su confesión 
–pero también esclarecedor sobre su época, clases sociales, mentalidades, etc.– y lo cierra, 
en cierta forma, a través de lo imprevisto, de una manera feliz: 

«[...] La madre de un asesino había confesado todas las oscuridades de 
su vida a un periodista, y ahora ya no era la madre de un asesino, y el 
hombre de la prensa ya no tenía nada que hacer en su honrada vivien-
da. Se había desahogado con él por esperar que... ¿Qué había esperado 
en realidad?
     - Te he dicho que tengo hambre madre. ¿No me oyes? Desde el 
mediodía no he probado bocado ¿Por qué pones esa cara? ¿Cuántas 
veces habré de repetir que estoy hambriento?
     La mujer se estremece de repente, se ata el pañuelo a la cabeza, y 
muy encorvada -una anciana lavandera- se encamina con paso torpe 
a la cocina.
     - Ya voy, sí, hijo. Ya voy.
      Y yo abandono la casa sin haber tomado una sola nota, si escribir    
ni una sola línea»57 

Kafka, en cambio, convierte el largo peregrinar de Josef  K. en una «odisea» no sólo de 
una época determinada –la del autor o la presente– sino de cualquier época, pasada o 
futura, y cuyo final no puede ser más amargo y desesperanzado, aunque permita atisbar, 
gracias al personaje que se asoma a la ventana un cierto humanismo y humanitarismo. 

Veamos cómo Kafka finaliza El Proceso: 

«Su mirada cayó en el último piso de la casa que lindaba con la cantera. 
Al igual que brota una luz, los batientes de una ventana se abrieron, 
un hombre delgado y débil a aquella distancia y altura se inclinó con 
una sacudida hacia delante y estiró el brazo más aún. ¿Quién era? ¿Un 
amigo? ¿Un hombre bueno? ¿Alguien que se compadecía? ¿Alguien 
que quería ayudar? ¿Era uno solo? ¿Eran todos? ¿Cabía esperar ayuda 
aún? ¿Había objeciones que se habían olvidado? Sin duda las había. La 
lógica es sin duda inconmovible, pero no resiste a un hombre que quie-
re vivir. ¿Dónde estaba aquel juez que no había visto nunca? ¿Dónde el 
alto tribunal al que nunca había llegado? Levantó las manos, separando 
los dedos. 
     Sin embargo, las manos de uno de los señores estaban ya en su 
garganta, mientras el otro le clavaba el cuchillo en el corazón, hacién-
dolo girar allí dos veces. Con ojos que se quebraban, K. vio aún cómo, 
cerca de su rostro, aquellos señores, mejilla contra mejilla, observaban 
la decisión. ‘‘Como un perro’’, dijo; fue como si la vergüenza hubiese 
de sobrevivirle.»58

Como señalamos más arriba, y hemos visto, la confrontación del comienzo de ambos tex-
tos demuestra que la diferencia de intención, y el mundo simbólico, que separan a ambos 
autores es enorme. Mientras que Egon Erwin Kisch escribe un relato «correcto» recu-
rriendo a sus dotes y a su conocimiento de los recursos literarios, Kafka, por el contrario, 
levanta un entramado simbólico, como se sabe inacabado, con el que mantiene una lucha 

56 Véase: La era del recelo de Dostoievsky a Kafka.

57 Kisch, «La madre del asesino», en Praga mágica, 87. 

58 Kafka. Obras Completas I..., 661-662. 
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y tensión en su construcción formal y textual y cuya interpretación metafísica aún hoy, y 
lo será siempre, es asunto de los comentarios más diversos. Después, mediante la lectura 
del relato de Egon Erwin Kisch comprobamos que, el autor, se mueve por unas coorde-
nadas realistas, con un final sorpresivo –ortodoxo de la forma «cuento»–, y, también como 
dijimos, «feliz». No examinaremos aquí, el deambular de Joseph K. a lo largo de toda 
la novela de Kafka –no es este el caso– en su intento por demostrar su «inocencia», su 
carencia de «culpa», ni escribiremos sobre las múltiples «lecturas», desde perspectivas no 
solo diferentes sino a veces enfrentadas, que se han hecho de El proceso, pero sí queremos 
poner de manifiesto, del mismo modo que se ha realizado con el comienzo, el diferente 
final de ambas obras. En la literatura de Kafka, sus protagonistas, muy a menudo, mueren 
al final de la obra, lo que hace posible ver la totalidad de ella como una tanatología.59 

Hemos visto en este subapartado que Franz Kafka no es un autor que surja de la nada, 
que aparezca misteriosamente, en medio del Großer Ring (Staromĕstské Námĕstí) praguen-
se, sino que es un autor perfectamente contextualizado: tiene precedentes universales, la 
literatura popular china, por ejemplo; también referentes europeos, Dickens y Flaubert. 
Entre los autores en lenguas eslavas, nuestro autor, se mira en Fiódor Dostoyevski y 
Božena Němcová. Asimismo, en su ámbito cultural, el centroeuropeo en lengua alema-
na, halla, como hemos visto, claras referencias, Robert Walser, por ejemplo. También es 
consecuencia de manera inequívoca de su momento y ámbito histórico, el de los judíos 
de Praga de habla alemana de finales del siglo XIX y principios de XX. Sin embargo, su 
originalidad –en forma y contenido-, puesta de manifiesto en el cotejo realizado de sus 
textos con los de otros autores, sobre todo con los de sus contemporáneos praguenses, lo 
diferencia de todos sus predecesores, de sus coetáneos praguenses en lengua alemana, de 
los autores alemanes, y demás escritores de su momento. Lo maravilloso y excepcional de 
su prosa es, como en todo gran autor, un misterio que queda sin explicación.   

Veamos a continuación la relación, o similitud, formal sobre todo, existente entre sus di-
bujos con la obra de otros artistas plásticos de su época.   

2.2 Con respecto a las artes plásticas 

En el subapartado anterior hemos señalado algunos autores y fuentes literarias de las que 
se nutre Franz Kafka en su obra literaria. Si bien, su genio narrativo, que se inspira sobre 
todo en lo visible -sus paseos y viajes-  y lo visual -en literatura, pero también en imágenes 
plásticas, gráficas, cinematográficas-, además de su contexto histórico y su propia vida, 
adapta y transforma sus imágenes, lecturas y vivencias, en «otra cosa»: una personalísima 
narrativa. Y esto que es así para el escritor Kafka, también lo es para el Kafka dibujante.   
En Diarios, en sus Cuadernos, en su correspondencia, en la lista de los libros su biblioteca,60 
Franz Kafka un «devorador» de toda letra impresa, literatura, memorias, biografías, re-
vistas, periódicos, almanaques, catálogos, artículos…, y también de imágenes, deja un 

59 Así, los personajes, cosificaciones, animales y seres híbridos de El proceso, Un fratricidio, Un puen-
te, El buitre, Un cruzamiento, etc. 

60  Wagenbach�  Wagenbach� Franz Kafka..., 1958.
       Borns, Kafkas Bibliothek... 
       Blank, In Kafkas Bibliothek... 
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magnifico rastro de lecturas y autores que le ocuparon a lo 
largo de su vida, y también constancia de aquéllos contem-
poráneos con los que, de una u otra manera, se relacionó o 
coincidió en alguna ocasión. Asimismo cita a artistas plás-
ticos y obras de arte y aparecen libros y revistas que dejan 
atisbar sus intereses artísticos.  Será pues aquí, en Diarios, 
en sus Cuadernos, en su correspondencia, y en la lista de 
títulos de su biblioteca, además de en los autores y obras 
que aparecen en Conversaciones con Kafka. Notas y recuerdos, de 
Gustav Janouch, e incluso en autores y obras no mencio-
nados por Kafka, donde rastrearemos las fuentes, autores 
y obras, que pudieron influir en el dibujante Kafka. 

Y si bien es verdad que semejante propósito encuentra una 
serie de factores que dificultan una respuesta clara y deter-
minante, tales como la dificultad de establecer una línea 
evolutiva en sus dibujos, o su carencia, la falta de datación 
en la casi totalidad de su obra gráfica, la evidente contra-
dicción existente entre sus intereses, preferencias y gustos 
artísticos y sus dibujos, también es verdad que en esta do-
cumentación hallamos aquellos estilos y autores que Kafka 
vio y miró a lo largo de su vida y, por lo tanto, pudieron 
influir en la manera, forma y sentido de sus dibujos. 

Kafka no es un artista gráfico con formación académica, 
no es un dibujante a plena dedicación, sus dibujos no son 
una actividad metódica, diaria. Por lo tanto, no mantienen 
una línea evolutiva que se pueda seguir y determinar de 
forma nítida. En Kafka no se cumple, de ninguna de las 
maneras, que a un proceso de formación le siga otro de 
asimilación de maestros y corrientes artísticas, general-
mente coetáneas. Lo anterior, que permite seguir el itinera-
rio evolutivo de un artista, sus fuentes, no se da en Kafka. 
Y en consecuencia, no se puede determinar con claridad 
en qué autor y obra, y en qué momento, halla determina-
das referencias para sus dibujos.

Así, por ejemplo, confrontados El bebedor [Fig. 35] con el 
retrato de Dora Dymant [Fig. 36] la conclusión que una mi-
rada educada podría extraer, con referencia a evolución y 
datación, sería, probablemente, errónea. Casi con toda se-
guridad, esta mirada, situaría primero en el tiempo el retra-
to de Dora Dymant, por poseer un mayor naturalismo que 
el personaje que bebe, que contiene una mayor estilización 
y aproximación al expresionismo. Y sin embargo, Dora Dy-
mant aparece en el manuscrito de Josefina, la cantante, o El 
pueblo de los ratones, mediado Marzo-principio Abril, 1924. 
Es por lo tanto uno de sus últimos dibujos, mientras que es 

Fig. 35
Franz Kafka. El bebedor.

Fig. 36
Franz Kafka. Dora Dymant. 
1924.
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probable que El bebedor pertenezca, por tema y forma, a la etapa anterior a 1912. Aquella 
que Klaus Wagenbach biografió como «años de juventud». Vemos, pues, como una lectura 
sólo estilística de ambos dibujos, induciría, posiblemente, a un error acerca de la d atación.         

Lo anterior es improbable que ocurra si fijamos nuestra mirada en la obra de un artista 
plástico. Por ejemplo, Bohumil Kubišta, para ceñirnos a la época y al ámbito praguense. 
Si confrontamos Autorretrato con los brazos cruzados (Autoportrét se založenýma rukama), 1904-
1905), [Fig. 37], con Autorretrato (en verde) Autoportrét (Vlastní podobizna v haveloku) 1907-
1908, [Fig. 38], aun sin conocer la datación, una mirada formada no tendrá ningún dificul-
tad en establecer una correcta cronología con base a la evolución estilística. Y siguiendo 
con  Kubišta y su obra, lo mismo podríamos decir de Barcas en el Moldava (Piskarske lode na 
Vltave), 1904 [Fig. 39] y Paisaje con brezales (Krajina s vresovistem), ca. 1907, [Fig. 40]. En lo 
que hace referencia a la relación datación-influencia, como factor determinante para situar 
a ésta última también Kubišta nos ofrece ejemplos, así, Paseo al lado del Arno (Promenáda u 
Arna), 1907, [Fig. 41], postimpresionismo (Van Gogh) y Paseo en el Parque Rieger (Promenáda 
v Riegrových sadech), 1908, [Fig. 42], expresionismo (Munch). Y para finalizar el ejemplo: Na-
turaleza muerta (Zátiší), 1909 [Fig. 43], postimpresionismo (Cézanne), y Naturaleza Muerta 
con cráneo (Zátiší s lebkou), 1912 [Fig. 44], cubismo (Picasso). 

Esta relación entre datación y evolución estilística que hemos señalado en Bohumil 
Kubišta, no se da en Franz Kafka cuando dibuja. Y si bien es verdad que en ciertos au-
tores esta especie de regla no se cumple porque se da una vuelta a los orígenes, al acade-
micismo clásico, o a la figuración, como sería el caso de Giorgio De Chirico [Fig. 45-46] 
y Philip Guston [Fig. 47-48], por ejemplo, ello es por una voluntad de estilo. También es 
verdad que estas idas y venidas estilísticas se dan con cierta frecuencia entre los artistas 
centroeuropeos de la generación de Franz Kafka. Ello es debido, en parte, a las vicisitudes 
históricas que le tocaron vivir. Pero volviendo a Kafka y su obra gráfica, cabe señalar que 
es voluntad y libertad creadora lo que determina el estilo y manera de cada uno de sus 
dibujos, independientemente de la época de realización, y no un sentido evolutivo de la 
misma.

Otro problema a la hora de establecer referencias y modelos, o paralelismos, con los di-
bujos de Kafka estriba en que de la mitad de su obra gráfica catalogada carecemos, como 
ya se ha señalado, de datación. En la otra mitad, la datación se infiere por el lugar en que 
aparecen, cuadernos, cartas y postales. Así pues, la dificultad mayor, a la hora de buscarles 
precisas referencias a los dibujos de Franz Kafka con relación a los de sus contemporá-
neos radica en este hecho, el desconocimiento de la datación de muchos de ellos. Sirva 
como ejemplo Jockey y caballo. Cronológicamente, siguiendo a Max Brod, el dibujo se ha re-
lacionado con la época en que Kafka frecuentó el hipódromo de Kuchebalb (Velká Chu-
chle, Praha), hacia 1908-10. Bien, es una hipótesis plausible. Por otro lado, el Dr. Heinz 
Ladendorf  en su magnífico estudio Kafka y la Historia del Arte,61 en que por vez primera 
se relaciona la literatura de Kafka con la Historia del Arte, con la imagen, confronta este 
dibujo con un boceto de Wassily Kandinsky para la cubierta del Catálogo de la primera 
exposición de Der Blaue Reiter, en Múnich en 1911 [Fig. 49], con el que, es evidente, man-
tiene cierta similitud compositiva y lineal. Finalmente, el Almanaque apareció, ca. 1912, 
con una portada que era una variante sobre el tema [Fig. 50].  

61 Heinz Ladendorf, Kafka und die Kunstgeschichte I (Köln: Du Mont Schauberg, 1961), 299.
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Fig. 42 
B. Kubištata. Paseo en el Par-
que Rieger. 1908.

Fig. 41 
B. Kubištata. Paseo al lado del 
Arno. 1907,

Fig. 40 
B. Kubištata. Paisaje con breza-
les. 1907.

Fig. 38 
B. Kubištata.. Autorretrato ... 

Fig. 37
B. Kubištata. Autorretrato con 
los brazos cruzados. 1904-1905.

Fig. 39 
B. Kubištata. Barcas en el Mol-
dava. 1904.

Fig. 44 
B.Kubištata. Naturaleza...1912.

Fig. 43 
B. Kubištata. Naturaleza muer-
ta. 1909.

Fig. 46 
G. De Chirico. Busto e Minerva. 
1947..

Fig. 45 
G. De Chirico. La incertidum-
bre del poeta, 1913. 

Fig. 47 
P. Guston. Otoño. 1950

Fig. 48 
P. Guston. Philip Roth. 1973.
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Ahora bien, nada apunta a que Kafka hubiera visto reproducido el boceto de Kandinsky. 
Tal vez ni siquiera fue reproducido. Pero tampoco nada podemos asegurar sobre lo con-
trario. En el primer caso se daría una de esas coincidencias que se dan en el mundo del 
arte, y podríamos aceptar la fecha señalada por Brod. En el segundo caso, Jockey y caballo 
sería una obra de 1911, o posterior. Podría darse también la situación de que el jockey que 
monta el caballo fuera en realidad una imagen de la muerte. Y tenemos que una imagen 
muy similar a la muerte montando un caballo, con cierto parecido al jockey, casi con  toda 
certeza, la habría visto Kafka en la estampa de Max Klinger La muerte y la mujer62 [Fig. 51] 
reproducida en un número de la revista Der Kunstwart del año 1906-1907. Entonces, la 
cronología  establecida por Brod sería más acertada, el dibujo no podría tener ningún tipo 
de influencia del boceto de Kandinsky y si en cambio de Klinger. Además, existe una ima-
gen muy similar a Jockey y caballo, la del cartel Die Jugend im neuen Staate, ca. 1919, de Erich 
Arnold Brill [Fig. 52], que Kafka, quizá, podría haber visto durante su estancia en Müritz, 
en Julio de 1923. Por otro lado, fueron innumerables los artistas del ámbito centroeuro-
peo  que de uno u otro modo trataron el tema del jinete y el caballo en el que éste aparece 
en una pose semejante. Vemos, pues, otro ejemplo en la dificultad a la hora de establecer 
datación e influencias en los dibujos de Franz Kafka.

Existe otra cuestión que dificulta determinar las fuentes de los dibujos de Kafka, y es la 
que sigue: de la confrontación de su gusto estético y el arte que lo conformó, y que ad-
miró, y el arte que realizó, no se desprende, aparentemente, una relación. La formación 
del gusto artístico y estético del joven Kafka está modelada  por la lectura de la revista 
Der Kunstwart [Fig. 53-54], que aparecía con el subtítulo Exposición de Arte en las áreas de 
lo Bello en su primera época, y luego con el de Exposición quincenal sobre Poesía, Teatro, Mú-
sica, Bellas Artes y Artes Aplicadas, y de la revista Pan [Fig. 55-56], entre otras.  La primera 
dedicada a difundir el arte como un elemento educador y formativo de primer orden, 
atendía, preferentemente, a un arte académico, fiel a la tradición, aunque también estaba 
abierta a los movimientos artísticos de su época. La segunda era un importante, si no el 
más importante, órgano difusor del Jugendstil. Aparecían, y se trataban, en estas revistas, 
además de artículos de autores de primer orden, obras de pintores académicos, modernis-
tas, impresionistas, postimpresionistas, simbolistas… Es decir, obras de artistas con una 
gran formación académica que abrieron las puertas a las vanguardias históricas de princi-
pios del siglo XX.  Estos artistas fueron, en muchas ocasiones, maestros (académicos) en 
Academias y Escuelas de Arte de aquellos artistas que formaron parte de las vanguardias 
históricas. Tal es el caso, por ejemplo de Vlaho Bukova [Fig. 57-58] «discípulo de Cabanel» 
[Fig. 59], por cuyas clases en Praga, pasaron algunos significados miembros del grupo 
Osma, entre otros Friedrich Feigl.63 Este arte y estos artistas, además de los clásicos, siem-
pre interesaron a Kafka. 

La influencia de estos artistas académicos no es patente en la obra de Kafka. Cabe resal-
tar aquí, una vez más, la no formación académica del «dibujante» Kafka. En este hecho 
estaría una posible razón. También podría darse el caso, ya señalado con La muerte y la 

62   Max. Klinger, «Der Tod und das Weib», Der Kunstwart,  20.1906-1907.11. S. 627.   

63 Friedrich Feigl fue expulsado de la Academia por causar disturbios tras la exposición de Munch en 
Praga, y mantener un acalorado debate con Bukova delante de todos los alumnos. En: Friedrich Feigl. 
Paintings, Drawings and Graphic Art. Catálogo. Museo Judío, Praga, de 1 Noviembre de 2007 hasta 20 
de Enero de 2008, 10. 
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                                          Fig. 49 
Heinz Ladendorf. Kafka und die Kunstgeschichte. «Confronta-
ción». Jockey y caballo de F. Kafka y un boceto de V. Kandinsky.

Fig. 50 
Almanaque Der blaue Reiter, ca. 
1912. Portada.

Fig. 51 
Max Klinger. La muerte...

Fig. 52 
E. H. Brill. Cartel.  ca. 1919.

Fig. 54 
Der Kunstwart. Portada. 1906.

Fig. 53 
Der Kunstwart. Portada. 1887.

Fig. 55 
Pan. Cubierta. 1895.

Fig. 56 
Pan. Portada. 1895-96.
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mujer, de Klinger, que Kafka dibujante actuase de la misma 
manera que Kafka escritor, que transmutase las imágenes 
vistas en «otra imagen»: un personalísimo dibujo. O tal vez, 
podríamos estar aquí en una dicotomía que se da en muchos 
artistas, aprecian unos estilos artísticos, maneras, géneros, 
artistas, mientras que realizan otro, el de su momento his-
tórico. 

2.2.1 Diarios. Revistas, libros, autores 

Al principio de este apartado, se ha señalado la amplitud de 
lecturas de Franz Kafka. En lo que aquí concierne, cabe re-
saltar que Kafka presta gran atención a revistas, semanarios 
y periódicos. Entre otros lugares, es en estas publicaciones 
y en las estampas que aparecen en ellas, donde, a nuestro 
entender, halla referencias temáticas y formales para algunos 
de sus dibujos. Bien es verdad que algunas de estas publica-
ciones sólo aparecen en Diarios únicamente  mencionadas, 
tal es el caso, por citar sólo algunos ejemplos, de la revista 
Annalen der Naturphilosophie,64 el periódico húngaro Az Est,65 
el Corriere della Sera, el Norddeutscher Lloyd, Berliner Tageblatt.66  
Lo anterior deja entrever dónde fija  la mirada Franz Kafka, 
su interés y curiosidad hacia todas aquellas publicaciones en 
las que aparecen artículos, noticias, estampas, fotografías… 
Pero existen, de manera evidente, otros ejemplos que ponen 
de manifiesto la atención prestada a estas publicaciones. Así, 
por ejemplo, la ya señalada revista Der Kunstwart, la cual, pese 
a la enorme influencia ejercida en el joven Kafka, sólo apa-
rece mencionada una vez: en Diario de Viaje, 1911, Enero, 
Friedland.67

64 Franz Kafka, Obras Completas II...,  Diarios. Carta al Padre (Barcelona: Galaxia Gutenberg - Cír-
culo de Lectores, 2000), 58.  
     Cuando Kafka acude a la cita con Rudolf Steiner, éste visita Praga, en 1911, para impartir una confe-
rencia, ve sobre la mesa de la habitación de Steiner un número de Annalen der Naturphilosophie.

65   Kafka, Obras Completas II..., 554, 559.  

66  Kafka, Obras Completas II..., 723. Entrada 4 de Septiembre [de 1911], «oficina de turismo, Corrie-
re della Sera, Norddeutscher Lloyd, Berliner Tageblatt».  

67 Kafka, Obras Completas II...,704. 
     Viaje de Enero-Febrero de 1911 a Freidland y Reichenberg:  «Había visto en el escaparate de la 
librería el Literarischer Ratgeber de la Sociedad Durero. Decidí comprarlo, después cambié de idea, la 
retomé una vez más, y mientras tanto estuve varias veces parado a todas las horas del día delante del 
escaparate. […] aquella librería […] era el único sitio en que se notaba que Fiedland estaba conectado 
con el mundo […] Había una señora mayor sentada debajo de una bombilla con pantalla verde. Cuatro 
o cinco números de Der Kunstwart recién desempaquetados me hicieron recordar que estábamos a prin-
cipios de mes.». 

Fig. 57 
Vlaho Bukova. Autorretrato.

Fig. 59 
 Alexandre Cabanel. 

Fig. 58 
Vlaho Bukova. 
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También lee Kafka la revista Die Aktion68 [Fig. 60]. Creada 
por Franz Pfemfert, Die Aktion, vinculada políticamente a 
la izquierda alemana, impulsó el expresionismo y contó en-
tre sus colaboradores gráficos con importantes artistas de 
su tiempo, y no sólo expresionistas. Entre los artistas cabe 
mencionar, junto a miembros de Blaue Reiter  y Die Brücke, 
a Andre Derain, Wilhelm Lehmbruck, Carlo Mense, Pablo 
Picasso, Félix Vallotton y Heinrich Vogeler, entre muchos 
otros. Entre los autores literarios citaremos a algunos de 
los que mantuvieron alguna relación con Franz Kafka, o 
son citados por éste: Franz Blei, Max Brod, Albert Ehrens-
tein, Else Lasker-Schüler, Heinrich Mann, René Schickele, 
Carl Sternheim, Frank Wedekind, Franz Werfel, por citar 
algunos. 

Otra publicación importante para lo que aquí nos ocupa es 
el semanario Fliegende Blätter [Fig. 61], publicación satírica 
de humor en la que colaboraron Wilhelm Busch, Gustav 
Adolf  Closs, Hans Kaufmann, Adolf  Oberlander, Franz 
Graf  von Pocci, Moritz von Schwind y Carl Spitzweg, entre 
otros artistas.69 Recordemos que la historieta (cómic) Max 
und Moritz, de Wilhelm Busch, aparecida en este semanario 
la cita Kafka, en Diarios.70 Probablemente es en esta revista 
y otras de la misma línea en donde Kafka puede encontrar 
motivos temáticos para algunos de sus dibujos. Aquellos 
en los que resalta cierta ironía, por ejemplo, ‚Bittsteller und 
vornehmer Gönner‘. También en Der Kuntswart pudo ver re-
producciones satíricas. En esta revista se reprodujeron, 
por ejemplo, viñetas de la revista Simplicissimus.   

La revista Pan citada arriba con referencia a Jockey y caballo, 
de Kafka, aparece señalada también en Diarios.71 

68 Kafka, Obras Completas II..., 182, Entrada 30.IX [Octubre de 1911]: «leí desordenadamente dos 
números de Die Aktion».

69 Kafka, Obras Completas II...,501. 
     En la entrada 27.VII [1914], tras escribir que no regresa a casa de los padres [de Felice] -acaba de 
romper el noviazgo con ella- que ha enviado una carta de despedida, que ha estado dos veces en la 
escuela de natación, y que en la cena, en el Askanischer Hof, no consigue cortar con el cuchillo el me-
locotón mientras es observado por un bebedor, se lee: «Avergonzado, dejo de lado el melocotón bajo las 
miradas del viejo y hojeo diez veces los Fliegende Blätter».

70 Kafka, Obras Completas II..., 
      En una entrada en que hace referencias a la educación: «lo ridículo de las explicaciones y confron-
taciones de Max y Moritz». También cita a Moritz von Schwind, autor muy reproducido en Der Kunts-
wart, cuando compara una obra de éste con otra de Kubin: Diarios, entrada 7 [ de 1922]. 

71   Kafka, Obras Completas II..., 94. «el número de Pan que tengo sobre mis rodillas». Kafka viaja a 
Radotin, en el tren, lee un número de la Revista.  
      Entrada 16.X 1911. Cuando Kafka viaja a Radotin, por motivos que afectan al negocio familiar –vi-
sita a un  señor Haman, para que interceda ante el contable- lleva un número de Pan: «En el vagon […] 
el número de Pan que tengo sobre mis rodillas[…] El caminar de aquí para allá […] el leer de vez en 

Fig. 61 
Fliegende Blatter. Portada.

Fig. 60 
Die Aktion. Cubierta. 
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También se nombran en Diarios, y traemos a colación aunque sea una publicación dedi-
cada específicamente al ámbito de la literatura Die Neue Rundschau72 [Fig. 62]. Editada por 
Fischer-Verlag, en esta revista colaboró toda la intelectualidad en lengua alemana de la 
época, entre otros Max Brod; el semanario Autodefensa, Selbstwehr73 Fig. 63], órgano sionista 
de Praga, en el que publicó Kafka, y que en el periodo 1919-1938 dirigió su amigo, el fi-
lósofo Felix Weltsch, y los periódicos praguenses Bohemia74 [Fig. 64] y Prager Tagblatt75 [Fig. 
65], con sus diversas secciones, porque consideramos que en todas estas publicaciones, y 
en otras, Franz Kafka encontraba motivos para sus obras, literarias y gráficas. 

También son citadas en Diarios: Arkadia, Un anuario para la Poesía, (Arkadia. Ein Jahrbuch für 
Dichtkunst, 1913; El mundo ilustrado. Revista de la naturaleza y la vida, la ciencia y el arte, de entre-
tenimiento y educación para la familia, para todos y cada uno (Die Illustrierte Welt. Blätter aus Natur 
und Leben, Wissenschaft und Kunst zur Unterhaltung und Belehrung für die Familie, für Alle und Je-
den), revista profusamente ilustrada; El teatro (Die Schaubühne), revista teatral; El futuro (Die 
Zukunft), un semanario de política editado por Maximilian Harden; Über Land und Meer 
(Sobre la tierra y el mar), revista de entretenimiento, ilustrada; Almanaques de Samuel Fi-Samuel Fi-
scher Verlag.76 Todas estas revistas muestran el amplio abanico de intereses que atrajeron a 
Kafka en uno u otro momento de su vida. En ellas encontraba todo tipo de información e 
imágenes. Así, desde la literaria Arkadia, con textos de Kafka, Brod, Walser, Werfel... hasta 
Mundo ilustrado o Sobre la tierra y el mar.     

En Diarios se mencionan también autores y obras, de una u otra manera, relacionados con 
el arte, e ilustradas. Así, Anton Max Pachinger, La maternidad en la pintura y las artes gráficas,77

Pater Expeditus Schmidt (ed.) Las más bellas leyendas de los Santos en palabra e imagen,78 o Lulu 
von Thürheim, Mi vida. Recuerdos del gran mundo de Austria.79

De entre los artistas citados en Diarios, es en Hans Baluschek [Fig. 66], Anton Bruder [Fig. 
67], Wilhelm Busch [Fig. 68], Emil Artur Longhen (Pittermann) [Fig. 69] y Moritz von 
Schwind [Fig. 70] donde se puede rastrear, como veremos más adelante, de manera más 
evidente cierto paralelismo, sea éste temático, de género, o, en menor medida, formal. 

cuando en número de Pan».  

72 Kafka, Obras Completas II..., 272. 

73 Kafka, Obras Completas II..., 687. 

74 Kafka, Kafka, Obras Completas II..., 310-311, 543. 

75 Kafka, Kafka, Obras Completas II..., 241, 244, 302, 307-308, 310. 

76 Born, Born, Kafkas Bibliothek..., 240 y ss. 

77 Anton Max Pachinger, Anton Max Pachinger, Die Mutterschaft in der Malerei und Graphik (München - Leipzig: Müller, 
1906).

78 Pater Expeditus Schmidt (Hrsg.), Pater Expeditus Schmidt (Hrsg.), Die schönsten Heiligenlegenden in Wort und Bild I-II, (Kempten 
- München: Kösel, 1912-1914). 

79 Lulu von Thürheim, Lulu von Thürheim, Mein Leben. Erinnerungen aus Österreichs großer Welt (München: Müller, 
1913). 
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Fig. 67 
Anton Bruder.  Cubierta.

Fig. 64 
Bohemia. Cabecera.

Fig. 63 
Selbstwehr. Cabecera.

Fig. 62 
Die Neue Rundschau. Cubierta.

Fig. 68 
Wilhelm Busch. �Max und Moritz�.

Fig. 66 
Hans Baluschek. El dirigible. 
1912. 

Fig. 65 
Prager Tagblatt. Cabecera. 
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2.2.2 Biblioteca personal  

En las listas de libros que integraron la biblioteca personal de Franz Kafka, realizadas 
después de la muerte del escritor, así como en otras listas redactadas por el propio Kafka, 
y cuyos libros no sabemos si en algún momento estuvieron en su biblioteca, nos encon-
tramos con autores y obras ya citados en Diarios, o bien autores y obras con intereses 
similares a los que allí hemos mencionado.80 Autores clásicos, Galería de escenas pintorescas en 
las obras maestras de los clásicos alemanes según dibujos del artista alemán en los más perfectos 36 gra-
bados en acero;81 clasicistas, Anselm Feuerbach, [Fig. 71-72], Un legado de Anselm Feuerbach,82 
academicistas, Gerhard von Kügelgen, [Fig. 73-74], Recuerdo de infancia de un hombre viejo;83 
también Van Gogh, Cartas,84 Gauguin, Antes y después,85 Rodin, «Conversaciones del Maes-
tro, recogidas por Paul Gsell»,86 y algún contemporáneo, Christian Rohlfs87 [Fig. 75-76], 
por ejemplo. 

También contenía la Biblioteca de Kafka un gran número de libros ilustrados. Sirvan de 
ejemplo los siguientes: Libro de Baladas,88 con imágenes de Arnold Böcklin, Max Klinger, 
Käte Kollwitz, Adolf  Menzel, Moritz von Schwind, Hans Thoma, entre otros; Libro de  
casa de lírica alemana,89 con dibujos de Fritz Phil; País natal y gente,90 con ilustraciones de Lu-
dwig Richter [Fig. 77-80]. 

Ottomar Starke, ilustrador de la portada de La transformación (Die Verwandlung) [Fig. 81], 
no aparece citado en Diarios. Si bien conocemos la carta que Kafka dirigió a Kurt Wolff: 

80 Born, Born, Kafkas Bibliothek..., 7 y ss. Para seguir las vicisitudes de la biblioteca de Franz Kafka y cómo 
se crearon las listas de sus  libros.    

81 Gallerie malerischer Darstellungen aus den Meisterwerken der deutschen Klassiker nach Zeich-
nungen deutscher Künstler in höchst vollendeten 36 Stahlstichen (Stuttgart: [1851]). 
     Wagenbach, Franz Kafka..., 1958, 255. Este título aparece asignado en la lista. 
     Born, Kafkas Bibliothek..., [1990], 2011, 141 y ss., en «3. Divergencias con la lista de Klaus Wa-
genbach de 1958», incluye este título entre «los siguientes veinte títulos deben -según la lista de Klaus 
Wagenbach- haber pertenecido a la Biblioteca de Kafka; en la colección [de Kafka] no estuvieron con-
tenidos.».    

82 Anselm Feuerbach, Anselm Feuerbach, Ein Vermächtnis von Anselm Feuerbach, hrsg. von Henriette Feuerbach, (Ber-
lin: Meyer & Jessen, 1912). 

83 Gerhard von Kügelgen, Jugenderinnerungen eines alten Mannes (Berlin: Wilhelm Hertz, 1894).

84 Vincent van Gogh, Briefe (Berlin: Bruno Cassirer, [1917]). 

85 Paul Gauguin, Vorher und Nachher (München: Kurt Wolff, 1920). 

86 Auguste Rodin, �Gespräche des Meister, gesammelt von Paul Gsell�, Die Kunst (München: Kurt 
Wolff, 1920).
      Born, Kafkas Bibliothek..., [1990], 2011, 141 y ss., en «3. Divergencias con la lista de Klaus Wa-
genbach de 1958», considera improbable que estuviera en la Biblioteca de Kafka por una nota manus-
crita que aparece  en él con fecha 12.III.29.

87 Carl Emil Uphoff, Carl Emil Uphoff, Christian Rohlfs (Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1923).  

88 Ferdinand Avenarius, Ferdinand Avenarius, Balladenbuch, gesammelt von Ferd, Avenarius, hrsg. vom Kunstward (Mün-
chen: George D. W. Callwey. o. J [1911]).

89 Ferdinand Avenarius, Ferdinand Avenarius, Hausbuch Deutscher Lyrik, gesammelt von Ferd, Avenarius, hrsg. vom Kunst-
ward (München: George D. W. Callwey. 1913).

90 Ludwig Richter,  Ludwig Richter, Heimat und Volk (München: Hugo Schmitt, o. J. [1917).
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Fig. 71
A. Feuerbach. Autorretrato. 
1873.

Fig. 72 
A. Feuerbach. Desnudo femeni-
no. 1859. 

Fig. 73
G. von Kügelgen. Ludwig Ri-
chter. 1836.

Fig. 75
Christian Rohlfs Sauces en ve-
rano. 1878. 

Fig. 76
Christian Rohlfs. Autorretrato 
con su mujer. 1921-1922. 

Fig. 74
G. von Kügelgen. Johann 
Gottfried Seume. ca. 1805.

Fig. 69
Emil Arthur Longhen. Barcos ante Pula. 1914.

Fig. 70
M. von Schwind. Hora matutina. 1858.
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«A la vista de que, en efecto, Starke va a encargarse de las ilustraciones, 
se me ha ocurrido que podría querer dibujar también el insecto que 
aparece en el relato. ¡Por lo que más quieran, que no lo haga! No es que 
yo vaya a limitar sus perspectivas de artista, ni mucho menos, pero sí 
quiero hacer aquí un ruego que es producto de mi mejor conocimiento 
de la historia en cuestión. No debe incluir al insecto en las ilustracio-
nes. No debe aparecer ni siquiera de lejos.»91 

En su biblioteca, Kafka tenía un volumen del libro de Max Brod, La primera hora tras 
la muerte. Una historia de fantasmas92 [Fig. 82], editado por Wolff  como volumen 32 en la 
colección „Der Jüngste Tag“. En la portada de ese ejemplar hay una dedicatoria de Brod, 
manuscrita con tinta: «A mi querido Franz / En el año de dolor de 1916. Max» [Fig. 83]. El 
libro contenía tres ilustraciones de Ottomar Starke [Fig. 84-89]. Una de ellas aparecía en 
la contraportada y se repetía en el frontispicio. En estas ilustraciones se pueden rastrear, 
como veremos más adelante, ciertas afinidades formales, pero no estilísticas, con algunos 
de los dibujos de Franz Kafka. 

Asimismo, cabe resaltar la existencia de publicaciones periódicas –almanaques, revistas 
algunas de ellas profusamente ilustradas. Por ejemplo, Hyperion-Almanach für das Jahr 1910, 
en el que aparecieron reproducidas tres estampas de Alfred Kubin, El hombre [Fig. 90], 
La guerra [Fig. 91] y Cada noche nos visita un sueño [Fig. 92]. Tanto El hombre como La guerra  
muestran influencias de dos estampas de Max Klinger, El filósofo [Fig. 93] y Guerra [Fig. 
94], la primera reproducida en Pan, la segunda en Der Kunstwart. Sirva lo anterior como 
ejemplo de cómo la reproducción de estampas determinaban influencias entre los artistas 
del momento.      

También aparece en el listado de su biblioteca personal la revista Zeit-Echo. Ein Kriegs-
Tagebuch der Künstler, 1914-1917. En esta revista, editada por Otto Haas-Haye y Ludwig 
Rubiner, en Múnich, Bümpliz-Berna y Leipzig, colaboraron numerosos artistas. Entre los 
más conocidos cabe citar a Alfred Kubin, Oskar Kokoschka, Paul Klee, Rudolf  Groß-
mann, Max Unold, entre otros. Aquí, hemos seleccionado una serie estampas aparecidas 
en Zeit-Echo en razón a su tema: el caballo y caballo y jinetes; además de una estampa de 
Willi Nowak ajena al tema. La selección contiene estampas de Friedrich Feigl [Fig. 95-96], 
René Beeh [Fig. 97], Richard Seewald [Fig. 98], Rudolf  Möller [Fig. 99], Werner Paul Sch-
midt [Fig. 100],  Willi Geiger [Fig. 101-102] y Willi Nowak [Fig. 103]. Entre los escritores 
que colaboraron en la revista, señalaremos a Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Hugo 
von Hofmannsthal, Martin Buber, entre otros. También colaboró Max Brod. En concre-
to, el número de la revista Zeit-Echo que Franz Kafka tenía en su biblioteca contenía una 
colaboración de Max Brod.  

Además de Almanaques también aparecen en el listado varios  volúmenes de Der Brenner, 
la publicación quincenal de arte y de cultura que Ludwig von Ficke editaba en Innsbruck.

También cabe destacar la existencia en colecciones privadas de dos publicaciones que, 
cuando menos, estuvieron en las manos de Franz Kafka: El mosquete. Semanario humorístico 
(Die Muskete. Humoristische Wochenschrift) y [Literatura] Contemplativa y edificante (Beschauliches 

91 Unseld, Unseld, Franz Kafka..., 101.

92 Max Brod, ax Brod, Die erste Stunde nach dem Tode. Eine Gespenstergeschichte (Leipzig: Kurt Wolff, 1916).  
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Fig. 78
Ludwig Richter. País natal y 
gente. 1917. 

Fig. 77
Ludwig Richter. País natal y 
gente. 1917. 

Fig. 79
Ludwig Richter. País natal y 
gente. 1917. 

Fig. 80
Ludwig Richter. País natal...

Fig. 83
M. Brod. Die erste... 1916. 

Fig. 85
M. Brod. Die erste... 1916. O. 
Starke. Contraportada.  

Fig. 84
M. Brod. Die erste... 1916. 

Fig. 82
M. Brod. Die erste... 1916. 

Fig. 81
F. Kafka. La metamorfosis. O. 
Starke, Cubierta.  1915. 
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Fig. 90
Almanaque Hyperion. 1910. Al-
fred Kubin. «El hombre». 

Fig. 93
Pan. Max Klinger. «El filóso-
fo». 1895. 

Fig. 92
Almanaque Hyperion. 1910. 
Alfred Kubin. «Cada noche nos 
visita un sueño». 

Fig. 91
Almanaque Hyperion. 1910. Al-
fred Kubin. «La guerra».  

Fig. 94
Der Kunstwart. Max Klinger. 
«Guerra». 

Fig. 88
M. Brod. Die erste... 1916. O. 
Starke. Ilustración. 

Fig. 87
M. Brod. Die erste... 1916. O. 
Starke. Ilustración. 

Fig. 89
M. Brod. Die erste... 1917. O. 
Starke, Cubierta.  

Fig. 86
M. Brod. Die erste... 1916. O. 
Starke. Frontispicio.  
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Fig. 103
Zeit-Echo. W. Nowak. Il. 1914.   

Fig. 102
Zeit-Echo. W. Geiger. Il. 1914.   

Fig. 101
Zeit-Echo. W. Geiger. Il. 1915.   

Fig. 100
Zeit-Echo.W. P. Schmidt. 1914.   

Fig. 99
Zeit-Echo. R. Möller. Il. 1915.   

Fig. 98
Zeit-Echo. R. Seewald. Il. 1914.  

Fig. 97
Zeit-Echo. René Beeh. Il. 1915.   

Fig. 96
Zeit-Echo. F. Feigl. Il. 1915.  

Fig. 95
Zeit-Echo. F. Feigl. Il. 1914. 
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und Erbauliches), de Ludwig Richter.93 La primera publicación es un número de El mosquete 
de Abril de 1906, aquí reproducimos imágenes de años diferentes [Fig. 104-109]; la segun-
da publicación, con dedicatoria de Kafka con fecha 19.11.1919, es un libro ilustrado con 
29 imágenes del autor [Fig. 110-112] y selección y presentación de Georg Jacob Wolf.94  

2.2.3 Libros mencionados en otras listas y cuadernos   

En las diferentes listas de libros redactadas por Franz Kafka, en una hoja manuscrita, en  
Cuadernos, y en cartas enviadas a su hermana Elli o a su editor Kurt Wolff, que abarcan 
el periodo de tiempo comprendido entre 1912 y Noviembre de 1923,95 quedan refleja-
dos títulos que guardan una directa relación con el arte. La lista es la siguiente: Ludwig 
Bachhofer, El arte de los maestros japoneses de la xilografía;96 Emile Bernad, Recuerdos de Paul 
Cézanne;97 Eugene Delacroix, Viaje inglés, marroquí y español; Eugene Delacroix, Diarios;98 
Hermann Esswein, Henri de Toulouse-Lautrec;99 Otto Fischer, Pintura de paisaje china;100 Franz 
Marc, Cartas. Notas y aforismos;101 Adolf  Menzel, Imágenes de la historia de Federico el Grande102 
[Fig. 113-115]; Ludwig Richter, Memorias de un pintor alemán;103 Georg Simmel, Rembrandt. 
Un ensayo en la filosofía del arte.104 La enumeración anterior muestra, una vez más, los inte-
reses artísticos de Kafka y su disparidad. Así, tenemos en un extremo el libro dedicado a 
Federico el Grande, con ilustraciones de Menzel y en el otro el ensayo de Simmel sobre 
Rembrandt. Además la aparición de  autores tan diferentes como los artistas chinos, japo-
neses, Cézanne, Delacroix, Marc, Richter, Tolouse-Lautrec, pone de relieve la amplitud de 
la mirada de Franz Kafka. 

93 Born, Born, Kafkas Bibliothek..., 214; 211. 

94  Ludwig Richter, Beschauliches und Erbauliches (München: Delphin, ca. 1917).

95 Born, Born, Kafkas Bibliothek..., 151 y ss. 
96 Ludwig Bachhofer, Ludwig Bachhofer, Die Kunst der Japanischen Holzschnittmeister (München: Kurt Wolff 1922). 
Con 49 estampas, 4 a color; 20 ilustraciones en el texto. Obras de Kiyomitsu, Harunobu, Shunsho, Uta-
maro, Sharaku, Hiroshige, entre otros.

97 Emile Bernad, Erinnerungen aus Paul Cézanne (Basel: B. Schwabe, 1917). 

98 Eugene Delacroix, Eugene Delacroix, Englische, marokkanische und spanische Reise (Leipzig: Insel, o.J. (1922)). 
      Eugene Delacroix, Mein Tagebuch (Berlin: Bruno Cassirer, 1918).

99 Hermann Esswein,  Hermann Esswein,  Moderne Illustratoren, III. Henri de Toulouse-Lautrec (München: R. Piper & 
Co., 1912).

100 Otto Fischer, Otto Fischer, Chinesische Landschaftsmalerei (München: Kurt Wolff, 1921). Con 51 estampas, 11 
ilustraciones en texto. 

101 Franz Marc, Franz Marc, Briefe. Aufzeichnungen und Aphorismen (2 Bde.) (Berlin: Paul Cassirer, 1920).

102 Adolf von Menzel, Bilder zur Geschichte Friedrichs des Großen (Leipzig: Voigtländer, 1912). 

103 Ludwig Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers (Frankfurt a. M., Johannes Alt Ver-
lag, 1886). Las ediciones de este libro, en vida de Kafka, son numerosas. Aquí citamos la 1ª ed.

104 Georg Simmel, Georg Simmel, Rembrandt. Eine kunstphilosophischer Versuch (2. Aufl.) (Leipzig: Kurt Wolff, 
1919).
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Fig. 105
Die Muskete. Enero. 1911.   

Fig. 112
L. Richter.  Beschauliches und...   

Fig. 104
 Die Muskete. Enero. 1911.   

Fig. 110
L. Richter.  Beschauliches und...   

Fig. 109
Die Muskete. Mes y año [?] .  

Fig. 106
Die Muskete. Enero. 1911.  

Fig. 108
Die Muskete. Enero. 1911. 

Fig. 107
Die Muskete. Enero. 1911.   

Fig. 111
L. Richter.  Beschauliches und...   
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2.2.4 Libros, almanaques y revistas mencionados en su 
correspondencia  

Autores y libros que aparecen citados en la corresponden-
cia de Kafka,105 de interés para lo que aquí nos ocupa son: 
Hans Christian Andersen, Un libro de imágenes sin imágenes;106 
Aventuras y viajes del Barón de Münchhausen;107 Alfred Lichwark, 
Ejercicios en la contemplación de las obras de arte: a partir de experi-
mentos con una clase.108   
  
El libro de Andersen, del que no sabemos si en algún mo-
mento estuvo en la biblioteca personal de Franz Kafka,  
mencionado por el escritor a Felice Bauer, estaba ilustrado 
con 60 siluetas de Minna Saalwächter [Fig. 116-119]. La edi-
ción citada por Kafka de Aventuras y viajes del Barón de Mün-
chhausen estaba ilustrada por Gustave Doré [Fig. 120-121]. El 
libro de Alfred Lichwark [Fig. 122-124], historiador de arte, 
director de museo y profesor, se ocupa de enseñar cómo 
mirar un cuadro. El autor analiza obras o fragmentos, de B. 
Vautier, Ph. O. Runge [Fig. 125], A. Menzel, A. Helsted, A. 
Sibelist, G. Gensler, H. Kauffmann, V. Ruths [Fig. 126], G. 
Kuehl y F. Lembach. Lichwart realiza el análisis de las obras 
con un método de pregunta-respuesta. Así, por ejemplo, el 
análisis de la  obra de Ph. O. Runge, Retrato de niños [Fig. 125], 
comienza de la siguiente manera:   

«¿Qué le parece la imagen?  
   Anticuada. Divertida.
¿A qué es debido?
   A los trajes regionales.
¿Puedes ver en la ropa de los niños cuándo está pin-
tado el cuadro? ¿No? Entonces mire a la muchacha 
con el vestido blanco. ¿A qué personaje histórico le 
recuerda el traje regional?
   A la reina Luise.  
¿Por qué motivo?
   Debido al talle corto. 
[...]»109

105 Born, Born, Kafkas Bibliothek..., 179 y ss.

106 Hans Christian Andersen, Bilderbuch ohne Bilder (Weimar: Gustav Kiepenheuer, 1912). 

107 Abenteuer und Reisen des Freiherrn von Münchhausen. Neue bearbeitet von Edmund Zoller. Il-
lustriert von Gustave Doré.

108 Alfred Lichwark, Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken. Nach Versuchen mit einer Schul-
klasse (Dresden: Küthmann, 1898).

109 Lichwart, Lichwart, Übungen..., 51. 

Fig. 115
A. Menzel. Imágenes... 1912.   

Fig. 114
A. Menzel. Imágenes... 1912.      

Fig. 113
A. Menzel. Imágenes... 1912.   
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Fig. 124
A. Lichtwark, Übungen... 1898.

Fig. 123
A. Lichtwak, Übungen... 1898.

Fig. 122
A. Lichtwark, Übungen... 1898.

Fig. 121
G. Doré. Aventuras.. y viajes...   

Fig. 120
G. Doré. Aventuras.. y viajes...   

Fig. 119
 Andersen. Bilderbuch... 1912.   

Fig. 118
 Andersen Bilderbuch... 1912.     

Fig. 117
 Andersen. Bilderbuch... 1912.   

Fig. 116
 Andersen. Bilderbuch... 1912.   
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Encontramos en los libros anteriores ilustraciones de siluetas negras, Minna Saalwächter; 
al barón, jinete y caballo, saliendo de la ciénaga tirándose de su propia coleta, también  
como «corredor», en las ilustraciones de Gustave Doré. Asimismo, imágenes de autores 
de la época o de la precedente en las que posiblemente, dado el año de aparición del libro 
de Alfred Lichwark, momento en que Kafka estaba interesado en grado sumo en el arte 
y su historia y en los postulados artísticos de Kunstwart, Kafka aprendió a «leer» cuadros.  

Entre otros Almanaques que aparecen citados en  la correspondencia cabe destacar Das 
bunte Buch,110 en el que aparecían imágenes de Karl Walser, Ludwig Kainer, Oskar Kokos-
chka, Richard Seewald, Walter Tiemann Mahler Müller; de Vom Jüngsten Tag111 cita Kafka 
en su correspondencia el del año 1916, mientras que el del año 1917, que reproducía obra 
de Kokoschka y del escultor Bernhard Hoetger, estuvo en su biblioteca personal;  asimis-
mo, Der neue Roman112 mencionado en el Cuaderno C, en él aparecía un retrato de Heinrich 
Mann, obra de Max Oppenheimer, otro de Gustav Meyrink, obra de Oskar Kokoschka y 
reproducciones de Ottomar Starke, quien ilustró como hemos visto obra de Max Brod y 
autor de la cubierta de La transformación, en su primera edición.    

Entre las revistas mencionadas por Franz Kafka en su correspondencia,113 hemos entre-
sacado las que siguen: Die Aktion; Der Amethyst (1905) [Fig. 127-129] y Die Opale (1907) 
[Fig. 130-131], revistas de marcado contenido erótico, editadas por Franz Blei, a las que 
estuvieron suscritos tanto Kafka como Brod; Der Anbruch, Flugblätter aus der Zeit [Fig. 
132-133], revista expresionista, editada a lo largo de tres etapas, Viena, 1917-18, con Otto 
Schneider y Ludwig Ullmann como editores, en Berlín, 1919-20, con edición de Otto 
Schneider y J. B. Neumann, y también en Berlín 1921-22 en la Erich Reiss Verlag, en Der 
Anbruch, Flugblätter aus der Zeit se reprodujeron obras de Erich Heckel, Oskar Kokoschka, 
Lyonel Feininger, Schmidt-Rottluff, Ludwig Meidner, Christian Rohlfs, Max Pechstein, 
Otto Müller, Emil Nolde, Max Beckmann, Gerd Wollheim, Emil Maetzel, Rudolf  Möller, 
Heinrich Campendonk, Conrad Felixmüller, entre otros. Como muestra de los amplios 
intereses culturales de Kafka, citamos a Der Artist, Central-Organ des Circus, der Varietée-
Bühnen, reisender Kapellen und Ensembles. Düsseldorf. Revista, como se desprende de su sub-
título, dedicada al teatro de variades.  

Otra publicación mencionada en correspondencia son: Donauland, revista mensual ilustra-
da, creada por Paul Siebertz y Alois Veltzé, editada en Viena, de la que reproducimos cu-
bierta y portada [Fig. 134-135] y las dos primeras páginas [Fig. 136-137] del artículo «Adal-
bert Stifter. En el 50 aniversario de su muerte», Rudolf  Fürth, en donde se reproducían 
13 pinturas del escritor austriaco; también cita Franz Kafka a Die Fackel la revista fundada 
editada y dirigida por Karl Kraus; Die Gegenwart [Fig. 138-139], revista berlinesa cuyo sub-
título fue, aunque no siempre, semanario para la literatura, el arte y la vida pública, y en la cual 
Max Brod publicó un artículo elogioso de la primera exposición que el praguense Grupo 
«Los ocho» realizó en Praga; Der Jude [Fig. 140-142], revista mensual de tendencia sionista, 
editada por Martin Buber y Salman Schocken, atendió también a «sensibilidades» judías 

110 Das bunte Buch  (Leipzig: Kurt Wolff, 1914). 

111 Vom Jüngsten Tag (Leipzig: Kurt Wolff, 1916 und 1917).

112 Der neue Roman. Ein Almanach  (Leipzig: Kurt Wolff, 1917).

113 Born, Born, Kafkas Bibliothek..., 179  y ss.    
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Fig. 133
Der Anbruch. Erich Heckel. Zu 
Dostojewsky. 

Fig. 132
Der Anbruch. II Año.

Fig. 131
Die Opale. 1907. [Estampa]. 

Fig. 130
Die Opale. 1907 [Estampa].

Fig. 129
Der Amethyst. 1906. T. T.Heine. 
�Reh-inkarnation�.

Fig. 128
Der Amethyst. 1906. A. V. Be-
ardsley [Estampa]

Fig. 127
Der Amethyst. Julio. 1906. 

Fig. 126
V. Ruths La casa del árbol en el 
puerto de Hamburgo.  ca. 1850.

Fig. 125
Ph. O. Runge. Die Hülsenbeck-
schen Kinder. 1805-1806.
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no sionistas y fue un importante foco de la cultura judía del momento. Jüdische Rundschau, 
[Fig. 143-144], Órgano de la Federación Sionista en Alemania, también aparece citada. 

También aparece citada: Marsyas, Eine Zweimonatsschrift, lujosa revista de tendencia expre-
sionista, editada por Theodor Taggers, en la que Kafka publicó en el cuaderno 1 (Julio/
Agosto), 1917, Un viejo folio (Ein altes Blatt ), El nuevo abogado (Der neue Advokat) y Un 
fratricidio (Ein Brudermord) [Fig. 145] textos que incluiría en la edición definitiva de Un 
médico rural. Relatos breves (Ein Landarzt. Kleine Erzählungen, Múnich y Leizig, Kurt Wolff, 
1920). En Marsyas, Taggers editó textos de Alfred Döblin, Hermann Hesse, Stefan Zweig, 
Franz Werfel, entre otros, y estampas originales de Edwin Scharff, Alfred Heinrich Pe-
llegrini, Robert Genin, Ines Wetzel, Max Pechstein [Fig. 146-147], Hans Mied, Rudolf  
Grossmann,  Georg Tappert [Fig. 148] entre otros. En el ínterin, en 1918, Kafka volvió 
a publicar la primera versión de Un fraticidio, bajo el título de Der Mord (El crimen), junto a 
la primera publicación del relato Ein Landarzt (Un médico rural), ahora en Die neue Dichtung 
[Fig. 149-150], un almanaque editado por Kurt Wolff  en el que aparecían nueve ilustracio-
nes de Ludwig Meidner bajo el título genérico de «Penitente y orante».  Una de ellas [Fig. 
151] acompañaba el texto de Kafka. Lo anterior muestra la tupida madeja de relaciones 
que los editores, escritores y artistas de la época establecían entre texto y obra gráfica.    

Otras revistas mencionadas son: Der Mensch, revista mensual para la cultura; Österreichische 
Rundschau [Fig. 152]; Ost und West [Fig. 153-155], revista mensual ilustrada sobre cultura 
judía, editada en Berlín por S. Calvary; Die schöne Rarität [Fig. 156], editada por Adolf  Har-
mms, en Kiel, en donde colaboraron Max Brod, Paul Zech, Oskar Maria Graf, entre otros 
y en la que se reprodujeron xilografías de Ewald Dülberg, Erich Heckel, Georg Tappert, 
Cesar Klein, Max Pechstein, Georg Schrimpf, Conrad Felixmüller [Fig. 157-160], Josef  
Čapek [Fig. 161], Vlastislav Hofman [Fig. 162-163] entre otros; Les Tablettes [Fig. 164], 
revista de literatura y de arte de tendencia antibelicista editada en Ginebra; Die Tat [Fig. 
165], revista mensual de política y cultura, que como tantas otras de la época cambió a la 
par de los convulsos tiempos en que fue editada, tuvo sucesivas líneas editoriales desde 
su fundación en 1909, entonces con clara tendencia masónica, y pasó luego a ser editada 
por Eugen Diederichs, 1912-1918, en Jena, bajo el lema «una revista social-religiosa para 
la cultura alemana», hasta llegar a su último editor Hans Zehrer, quien se vio obligado a 
dimitir en 1933, siendo la cabecera de la revista apropiada por el nazismo; Velhagen &  Kla-
sings Monatsheffte [Fig. 166], revista ilustrada editada en Berlín, de la que reproducimos una 
página [Fig. 166] de un artículos de Theodor Trede «La vida popular en el sur de Italia», 
ilustrado con 12 fotografías de Wilhelm von Gloeden;  Vers und Prosa, editor Franz Hessel, 
Ernst Rowohlt Verlag, Mayo 1924; Die Weißen Blätter, revista mensual, se editó sucesiva-
mente en diferentes ciudades, Leipzig, Zúrich, Berna, Berlín, bajo diferentes editores, Erik 
Ernst Schwabach, René Schickele, Rascher Verlag, Paul Cassirer. Colaboraron en la revista 
un gran número de autores. En Die Weißen Blätter, Leipzig, 1913-1914, bajo la dirección 
editorial de Erik Ernst Schwabach, apareció  «El Golem»  de Gustav Meyrink. Y en Die 
Weißen Blätter, décimo cuaderno, segundo año, Octubre de 1915, Leipzig, ahora con René 
Schickele [Fig. 167] como editor jefe, se publicó por primera vez, aunque no revisada por 
el autor, «La transformación», de Franz Kafka [Fig. 168-170]; en este mismo cuaderno 
aparecieron «10 Cabezas, Dibujos» [Fig. 171] de Ludwig Meidner y «Gebel» de Otokar 
Březina, el gran poeta checo; Das Zelt [Fig. 172-174], revista judía ilustrada mensual para 
el arte, la literatura y la ciencia, Eugen Hoeflich, Viena; el anuario Das Ziel, aufrufe zu tätigen 
Geist [Fig. 175], editado por Georg Müller en Múnich-Berlín.  
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Fig. 137
Donauland. Rudolf Fürth. �Zum 
50. Todestag�.   

Fig. 139
Die Gegenwart. B. Kretzschmar. 

Fig. 138
Die Gegenwart. B. Kretzschmar. 

Fig. 136
Donauland. R. Fürth. �Zum...  

Fig. 135
Donauland. Portada. Fig. 134

Donauland. Cubierta. 

Fig. 140
Der  Jude. Portada. 

Fig. 141
Der  Jude. Índice. 

Fig. 142
Der  Jude. F. Kafka. �Zwei Tier-�Zwei Tier-
geschichten� [Dos historias de 
animales]. 
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Fig. 145
Marsyas. F. Kafka. �Ein Bru-
dermord� [Un fratricidio].Fig. 144

 Jüdische Rundschau.  
Fig. 143

 Jüdische Rundschau. Portada. 

Fig. 147
 Marsyas. Max Pechstein.

Fig. 148
Marsyas. Georg Tappert. 

Fig. 146
 Marsyas. Max Pechstein. 

Fig. 149
Die neue Dichtung. 1918. 
Tomo I.

Fig. 150
Die neue Dichtung. 1918. 
Tomo II.

Fig. 151
Die neue Dichtung. Ludwig 
Meidner.  „Büßer und Beter�.
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Fig.154
Ost und West. Cabecera.

Fig. 153
Ost und West. Logotipo. 

Fig. 157
Die schöne Rarität. C. Felixmü-
ller. Cubierta.

Fig. 156
Die schöne Rarität. Cubierta. 

Fig. 155
Ost und West. Página ilustrada.

Fig. 152
Österreichische Rundschau.     
Portada.

Fig. 160
Die schöne Rarität. C. Felixmü-
ller. �Walter Rheiner�

Fig. 159
Die schöne Rarität. C. Felixmü-
ller. Estampa.

Fig. 158
Die schöne Rarität. C. Felixmü-
ller. Estampa.
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En su correspondencia, Kafka menciona también algunas revistas en lengua checa: 
Umělecký mĕsíčník, Červen, Kmen y Národní Politika, estas tres últimas en cartas a Milena 
Jesenská. 

Umělecký mĕsíčník, časopis Skupiny výtvarných umělců (Revista mensual de las Artes. Órgano 
del Grupo de Artistas Plásticos), dirigida por Pavel  Janák y František Langer se editó 
entre 1911 y 1913 [Fig. 176-177]. El grupo participó activamente en el momento cultural 
praguense, auspiciando, entre otras, la exposición «Picasso-Braque-Derain», en 1913, en 
Praga [Fig. 178]. Agrupó a artistas de la vanguardia checa ligados a la Asociación Mánes,  
Josef  Čapek, Vincenc Beneš [Fig. 179], Emil Filla [Fig. 180], Georges Kars [Fig. 181-182], 
Otakar Nejedlý [Fig. 183], entre otros. Así pues, en Umělecký mĕsíčník se reprodujeron 
obras de los artistas vanguardistas checos pertenecientes al grupo, además de otros que 
no formaban parte del mismo. También  reprodujeron obras de la vanguardia europea del 
momento, aquella en la que estos artistas encontraban referencias y modelos: Cézanne, 
Braque [Fig. 184], Seurat [Fig. 185], Van Gogh, [Fig. 186], Picasso, Derain, entre otros. 
Pero también pintores del pasado recientemente redescubiertos y revalorados, caso de El 
Greco [Fig. 187]. 

En la revista Červen (Junio) [Fig. 188-189], fundada por Stanislav Kostka Neumann, que 
apareció en el periodo 1918-1922, y en cuya cabecera aparecía el lema «Kultura proletaria. 
Comunismo. Literatura. Arte Nuevo» colaboraron artistas checos del momento, entre 
ellos Josef  Čapek [Fig. 190-192]. En Červen se publicó El fogonero (Der Heizer) [Fig. 193], de 
Franz Kafka, en traducción de Milena Jesenská. Fue en Červen y en la revista Kmen donde 
aparecieron las primeras traducciones de obras de Franz Kafka al checo, siempre a cargo 
de Milena Jesenská.   

La revista Kmen (Tribu) se publicó  en una primera etapa, entre 1918-1922 bajo diferentes 
editores y diferente temporalidad. Más tarde, se editaría entre 1926-1929. En el periodo 
1918-1919, bajo el subtítulo Reflexiones semanales y observaciones acerca de la vida y el arte [Fig. 
194-195], su editor jefe fue František Xaver Šalda; entre 1920-1921 lo dirigió  Stanislav 
Kostka Neumann y pasó a subtitularse, en 1921, Semanario literario; en 1922, con el subtí-
tulo Revista Mensual de Arte, su editor fue Karel Vanek. Entre los años 1926-1929 su apa-
rición fue mensual [Fig. 196]. 
 

2.2.5 Revistas y autores no mencionados por Kafka 

No aparecen, sin embargo, en Diarios, en Cuadernos, ni en listado alguno, tampoco, hasta 
donde alcanzamos, en su correspondencia, algunas publicaciones y artistas que, sin duda 
alguna, Franz Kafka conocía. Así, por ejemplo, las revistas Der Sturm, Jugend, Genius, Der 
Zwiebelfisch, Der Bildermann, entre otras y, por citar a algunos artistas, Ottomar Starke, que si 
bien es mencionado en la ya citada carta a Kurt Wolff,  no le conocemos a Kafka ninguna 
otra opinión sobre el artista o su obra, y Hugo Steiner-Prag. 

En Der Sturm, una revista de tendencia expresionista, en la que colaboró Max Brod, apa-
recieron obras de Rudolf  Bauer [Fig. 197], Vassily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Franz 
Macke, Franz Marc, Gabriele Münter [Fig. 198], George Schrimof, Maria Uhden [Fig. 
199], entre otros.  
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Fig. 166
Velhagen & Klasings Monatshe-
fte. T. Trede. «La vida popular 
en el sur de Italia». Fotografías: 
W. von Gloeden. 

Fig. 165
Die Tat. Cubierta. 

Fig. 164
Les tablettes. Portada. 

Fig. 163
Die schöne Rarität. Vlastislav 
Hofman. Estampa.Fig. 162

Die schöne Rarität. Vlastislav 
Hofman. Cubierta.

Fig. 161
Die schöne Rarität. Josef 
Čapek. Cubierta.

Fig. 168
Die Weißen Blätter.  Cubierta. 
Cuaderno 10. II año. Octubre. 
1915.

Fig. 169
Die Weißen Blätter.  Franz Kaf-
ka.  „Die Werwandlung“.  

Fig. 167
Ludwig Meidner. „René Schi-
ckele�. 
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Fig. 170
Die Weißen Blätter.  Franz Kaf-
ka.  „Die Werwandlung“. 

Fig. 171
Ludwig Meidner. �Jakob van 
Hoddis�. 1913.

Fig. 175
Das Ziel. Cubierta. 1916.

Fig. 173
Das Zelt. Max Eisler. „Viktor 
Tischler�. 1924.

Fig. 172
Das Zelt. I Año. I Cuaderno.
Enero. 1924. 

Fig. 174
Das Zelt. Max Eisler.  „Viktor 
Tischler�. 1924.

Fig. 177
Umělecký mĕsíčník. Portada.

Fig. 176
Umělecký mĕsíčník. Cubierta.

Fig. 178
Umělecký mĕsíčník. Exposición 
Picasso- Braque- Derain. 1913.
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Fig. 179
Umělecký mĕsíčník. Vincenc 
Beneš. «Grabado». 

Fig. 180
Umělecký mĕsíčník. Emil Filla. 
«Jugadores de ajedrez». 

Fig. 181
Umělecký mĕsíčník. Georges 
Kars. «Pescado».

Fig. 182
Umělecký mĕsíčník. Georges 
Kars. «Naturaleza muerta». 

Fig. 183
Umělecký mĕsíčník. Otakar Ne-
jedlý.  «Naturaleza muerta».

Fig. 184
Umělecký mĕsíčník. Georges 
Braque. «Naturaleza muerta».

Fig. 185
Umělecký mĕsíčník. Seurat. 
«Circo».

Fig. 186
Umělecký mĕsíčník. Van Gogh. 
«Barranco».

Fig. 187
Umělecký mĕsíčník. El Greco. 
«El amor celestial y terrenal». 
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Jugend [Fig. 200-201], reprodujo obras no sólo de artistas pertenecientes al Jugenstil, tam-
bién publicó obras de artistas impresionistas, expresionistas, academicistas, simbolistas, 
entre otros movimientos. Citar el número de artistas reproducido en sus páginas sería 
excesivo. Así, traeremos a colación a algunos de los que señalaremos posteriormente, o 
que ya han sido señalados con anterioridad, en relación a la obra gráfica de Kafka, Ernst 
Barlach, George Grosz, Heinrich Kley [Fig. 202-203], cuyo mundo gráfico tanto tiene que 
ver con el de Kubin, Max Klinger, a quien tanto debe la obra de Kubin, y Hans Thoma, 
admirado por Kafka, aun a sabiendas de lo injusto e insuficiente de la selección. 

Otra revista que merece mención es Genius (1919-1921) [Fig. 204], una apuesta editorial 
de Kurt Wolff, en la que apareció, por vez primera, Primera tristeza (Erstes Leid; tradu-
cida también al español bajo el título de Un artista del trapecio), de Franz Kafka, y en la 
que aparecieron xilografías, litografías y heliograbados de Emil Nolde, E. L. Kirchner, 
Erich Heckel [Fig. 205], Oskar Kokoschka, Karl Hofer, Paula Modersohn-Becker, Karl 
Schmidt-Rottluff, Richard Seewald, Franz Marc, Frans Masereel, Alexander Archipenko, 
entre otros. 

En Der Zwiebelfisch [Fig. 206-209], una revista satírica dedicada a la tipografía, la escritura, 
las artes del libro, la edición, la literatura y el arte, editada por Hans von Weber, y dirigida 
un tiempo por Franz Blei, colaboró como ilustrador Emil Preetorius, quien, como vere-
mos más adelante. realizó ilustraciones con «figuras negras». 

Cabe destacar también aquí Der Bildermann. Steinzeichnungen für’s deutsche Volk [Fig. 210], 
publicación de Paul Cassirer, de marcada signo moderado y pacifista, en la que colabo-
raron  Walther Klemm, Ernst Barlach, Erich Heckel, Max Liebermann [Fig. 211], Willy 
Jaeckel, Ernst Ludwig Kirchner [212], Heinrich Zille, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, 
Otto Müller, Max Slevogt, Ottomar Starke, Leopold von Kalckreuth, Rudolf  Grossmann, 
entre otros.

Ottomar Starke, que como vimos anteriormente ilustró la cubierta de la primera edición 
de La transformación y La primera hora después de la muerte. Una historia de fantasmas, de Max 
Brod, en textos de Kafka sólo es nombrado en la citada carta a Kurt Wolff. Ottomar 
Starke, nacido en Darmstadt y formado académicamente en la Escuela Real de Artes Apli-
cadas de Múnich, donde trabajó y residió, además de en otras muchas ciudades alemanas, 
colaboró en destacadas revistas e ilustró libros de autores varios, entre los cuales cabe citar 
a Dostoyevsky [Fig. 213], Flaubert [Fig. 214], Goethe, [Fig. 215-216], Grillparzer, Sternhe-
im [Fig. 217-219], Strindberg, y Tolstoy. 

Hugo Steiner-Prag (1880-1945) nació en Praga, estudió en Múnich, se convirtió al cristia-
nismo, accedió a la ciudadanía alemana y enseñó en Múnich y Leipzig. En 1933, tras ser 
desposeído de su cátedra, volvió a Praga, de donde salió en 1939 para acabar recalando en 
New York, donde murió en 1945.  Hugo Steiner-Prag tampoco es citado por Kafka. Ni 
Gustav Meyrink. Sólo en una carta (Praga, 10 de Agosto de 1916,  a Kurt Wolff  Verlag), 
cita Murcielágos. Siete historias,114 libro de Meyrink, entonces editado por Kurt Wolff; además 
de conocerse la existencia de un libro, Historias de Navidad,115 de Dickens, con traducción 

114 Gustav Meyrink, Gustav Meyrink, Fledermäuse. Sieben Geschichten (Leipzig, Kurt Wolff: 1916).  

115 Charles Dickens alias Boz, Charles Dickens alias Boz, Weihnachtsgeschichten, Bd. 1: Ausgewählte Romane und Geschichten. 
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2.2.5 Revistas y autores no mencionados por Kafka 

Fig. 188
Červen. Portada. 1921. 

Fig. 196
Kmen. Portada. 1928.   

Fig. 194
Kmen. Portada. 1918. 

Fig. 195
Kmen. Ilustración.  

Fig. 193
F. Kafka. El fogonero. Un frag-
mento. Kurt Wolff Verlag. 1913. 

Fig. 192
Červen. Josef Čapek. «Soldado 
muerto a tiros».

Fig. 191
Červen. Josef Čapek. «Soldado 
sentado». 

Fig. 189
Červen. Cabecera. 1921. 

Fig. 190
Červen. Josef Čapek. «Hombre 
sentado». 
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Fig. 203
Jugend. Heinrich Kley. Estam-
pa. 1914.

Fig. 205
Genius. Erich Heckel. �Mäd-
chenkopf�.

Fig. 202
Jugend. Heinrich Kley. Estam-
pa. 1910.

Fig. 201
Jugend. Cubierta. 1898.

Fig. 200
Jugend. Cubierta. 1898.

Fig. 199
Der Sturm. Maria Uhden. Es-
tampa.

Fig. 198
Der Sturm. Gabriele Münter. 
Cubierta. 

Fig. 197
Der Sturm. Rudolf Bauer. Cu-
bierta.

Fig. 204
Genius. Cubierta.
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Fig. 212
Der Bildermann. E. L Kirchner.  
Estampa. 1916.

Fig. 211
Der Bildermann. G. Keller: 
«Pentecostés berlinés»; M. Lie-
bermann: ilustración.

Fig. 210
Der Bildermann. Ottomar Star-
ke. Cubierta. Agosto. 1916.

Fig. 208
Der Zwiebelfisch. Cubierta. 
1919.

Fig. 206
Der Zwiebelfisch. Cubierta. 
1909.

Fig. 209
Der Zwiebelfisch. Texto y estampa. 1913.

Fig. 207
Der Zwiebelfisch. Frontispicio y Portada. 1913.
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y edición de Gustav Meyrink, con una dedicatoria de Kafka para su hermana Ottla.  Sin 
embargo, es imposible que Kafka, un asiduo visitante a las librerías praguenses, no cono-
ciera -y hojeara- las ediciones de Der Golem, de Gustav Meyrink, editadas por Kurt Wolff, 
ilustradas con litografías originales de Steiner-Prag [Fig. 220-221].116 La edición de 1915 
con ocho estampas. La más lujosa, en 1916, con la totalidad del portafolio: veinticinco. 
En estas estampas, con todas las reservas que se quieran, se pueden rastrear paralelismos 
en los dibujos y prosa de Kafka. Y pensamos, de manera especial, aunque se podría ha-
cer más extensiva la enumeración, en las estampas En la tumba del maestro (4 Am Grabe des 
Meisters), [Fig. 222], El camino del terror (12. Der Weg ins Grauen) [Fig. 223], Miedo (Angst)  
[Fig. 224], para algunos de los personajes dibujados por Kafka. Y de  manera patente en 
la núm. 20 Im Dom (En la Catedral) [Fig. 225], aunque no única, para los sofocantes am-
bientes de El proceso. 

Apartándonos momentáneamente del hilo de nuestro discurso, queremos señalar la ma-
raña de influencias que las obras e ilustraciones de los diferentes autores del momento, 
ejercían unas sobre otras. A modo de ejemplo, confrontamos aquí una ilustración de 
Alfred Kubin para su obras La otra parte [Fig. 226] con otra de Hugo Steiner-Prag para el 
portafolios El Golem [Fig. 227]. Si bien la primera es «plumilla» y la segunda  una litografía 
por lo que el resultado plástico es muy diferente, la composición, Steiner-Prag ha conver-
tido en un personaje situado a la izquierda el perchero que Kubin sitúa a la derecha,  y el  
ambiente, la desolación de personaje protagonista, presenta una gran similitud. 
   
Hasta aquí hemos fijado nuestra atención en publicaciones, artistas, y obras que aparecen 
en Diarios, Cuadernos, correspondencia, Biblioteca personal y en listas varias, de Franz 
Kafka.  

Un examen de estas fuentes muestra que la casi totalidad de autores y publicaciones cita-
dos pertenecen al ámbito de la cultura alemana. No así la gran mayoría de obras de arte 
que, por ser las citas fruto de alguno de sus viajes, a París, por ejemplo, o de su cono-
cimiento de la Historia del Arte, son traídas a colación por Kafka por alguna causa, un 
sueño, por ejemplo, pertenecen al acervo europeo en su conjunto. Alemanes, sobre todo,  
pero también austriacos y suizos son los autores y las publicaciones. Cuando éstas son 
checas, son en lengua alemana, y los autores judíos checos de lengua alemana. Aunque 
Kafka también leía revistas en lengua checa, las citadas Červen y Kmen, además de  Naše 
Řeč (Nuestra Lengua) [Fig. 228], por ejemplo. También conocía, como hemos visto, autores 
checos, Josef  Čapek, por ejemplo. O aunque no haya sido citado con anterioridad, Jaros-
lav Hašek, en el campo literario. 

Además hemos citado revistas y autores no mencionados, o sólo de manera tangencial, 
pero pertenecientes al ámbito alemán, Ottomar Starke, o praguense alemán, caso de Hugo 
Steniner-Prag. Consideramos que las obras de estos autores tienen cierto paralelismo, sea 
este temático o formal, con la obra gráfica de Kafka. 

Übersetzt und herausgegeben von Gustav Meyrink. (München, Albert Langen, 1909).

116  El Golem apareció por vez primera en Die Weißen Blätter (Diciembre 1913 - Agosto 1914). En 
esta revista mensual también apareció, por vez primera, La metamorfosis, en Febrero de 1915, en una 
edición no revisada por Kafka. Asimismo publicó El camino de Tycho Brahe hacia Dios, de Max Brod. 
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Fig. 215
J. W. Goethe. Las desventuras 
del joven Werther. O. Starke. 

Fig. 216
J. W. Goethe. Las desventuras del joven Werther. O. Starke. Ilustra-
ciones. 1922.

Fig. 217
C. Sternheim. Schuhlin. O. Star-
ke. Cubierta. 1916.

Fig. 218
C. Sternheim. Napoleon. O. 
Starke. Cubierta. 1915.

Fig. 214
Gustave Flaubert. Noviembre. O. Starke. Frotispicio. 1917. 

Fig. 213
F. Dostoievski. El jugador. O. 
Starke. Cubierta. 1922.

Fig. 219
Der Bildermann. O. Starke. �C. 
Sternheim�. 1916.
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2.2.6 Franz Kafka. Cultura e identidad

Al hilo de lo anterior, una digresión: Franz Kafka fue un judío que nació en Praga,  la capi-
tal del Reino de Bohemia, perteneciente, entonces, al Imperio Austro-Húngaro. Fue, por 
lo tanto, un súbdito habsbúrgico que en 1918 cuando contaba 35 años y hasta su muerte, 
en 1924, pasó a ser ciudadano de la República de Checoeslovaquia. Pavel Eisner, judío 
praguense contemporáneo de Franz Kafka, uno de los primeros estudiosos y traductores 
al checo de la obra de nuestro autor, escribió: «Pero Kafka era un ciudadano  de Praga y 
un judío alemán».117 Kafka perteneció a ese núcleo que Eisner llamó «los judíos alemanes 
de Praga».118 
  
Aunque, como también señala:

«Kafka era tan poco alemán como checo. [...]. En una carta fechada 
en Meran relata la discusión que ha tenido con un oficial austriaco [...] 
que le ha preguntado si era checo. Kafka ‘‘Difícil responder; ¡hay quien 
dice alemán de Bohemia!...’’ Pero el coronel, cuyo oído está adiestrado 
[...] no parece creerlo. Kafka entonces viene en su ayuda declarándole 
que es judío».119 

Hoy, de acuerdo a la «corrección política», Franz Kafka es considerado un autor judío 
checo que escribió en lengua alemana. Es evidente que Franz Kafka es un autor que 
pertenece al ámbito de la cultura en lengua alemana. Su formación es en alemán. Lee en 
alemán. A clásicos y contemporáneos alemanes, austriacos, suizos. Y escribe en la lengua 
alemana. Pero Franz Kafka es judío. Pertenece al ámbito de la cultura judía. Sin el judaís-
mo, la lengua alemana, y Praga, o si se prefiere, sin Praga, la lengua alemana y el judaísmo, 
la obra literaria de Kafka no existiría tal y como es. 

Sin embargo, en la Praga de Kafka, además de la alemana y la judía, existía otra pujante 
cultura: la checa.120 Y una importante manifestación de la cultura checa se daba, en aquel 
momento, en las artes plásticas. Y si bien estos grupos culturales -alemanes, judíos de ha-
bla alemana, checos- actuaban a la manera de compartimentos estancos, sin embargo, era 
inevitable cierta ósmosis. O, por lo menos, el conocimiento, por parte de la intelectualidad 
de cada grupo, de las publicaciones –libros, revistas, estampas, etc.-, carteleras teatrales y 
musicales… y exposiciones de las otras comunidades culturales praguenses. Esto debería 
ocurrir de manera especial con las artes plásticas por su carácter de inmediatez en la apre-
hensión de la obra. Y Franz Kafka, aunque centrado en lo alemán y lo judío, no era, ni 
mucho menos, una excepción. 

En una entrada en Diarios, 11 [Abril 1922], Kafka escribe: «en casa de Fr. con Max, ense-
guida la carta».121 Y en el volumen ‘‘Comentarios’’ a Tagebücher (en la edición crítica alema-

117 Pavel Eisner,  Franz Kafka and Prague (New York: Golden Griffin, 1950), 12. 

118 Pavel Eisner,  Kafka (Buenos Aires: Futuro, 1959), 53. 

119 Eisner, Kafka, 64-65.

120 Eisner, Kafka, 58 y ss. Sobre el conocimiento por parte de Kafka de la lengua y la literatura checa 
y su contacto con la cultura checa. 

121 Kafka, Obras Completas II..., . 686.       
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Fig. 225
G. Meyrink. El Golem. H. Stei-
ner-Prag. Il. 1915 / 1916. 

Fig. 226
A. Kubin. La otra parte. 1909. 
Ilustración.

Fig. 227
G. Meyrink. El Golem. H. Stei-
ner-Prag. Il. 1915 / 1916. 

Fig. 222
G. Meyrink. El Golem. H. Stei-
ner-Prag. Il. 1915  / 1916. 

Fig. 224
G. Meyrink. El Golem. H. Stei-
ner-Prag. Il. 1915 / 1916. 

Fig. 223
G. Meyrink. El Golem. H. Stei-
ner-Prag. Il. 1915 / 1916. 

Fig. 220
G. Meyrink. El Golem. 1915 / 
1916. 

Fig. 221
G. Meyrink. El Golem. Frontispicio. Portada. H. Steiner-Prag. 
1915 / 1916. 
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na), en 91618, se señala: «Fr.] Tal vez el escritor checo Fráňa Šrámek (1877-1952), [...]».122 Y 
más adelante, en Diarios, 12 VI (1922), escribe: : «[…]. Ayer Frána. […]».123 [Fig. 229-232]. 
Y entre ambas entradas, otra de 5 VI (1922): «Entierro de Myslbecks».124 [Fig. 233-235]. 
Algo de permeabilidad existía entre las tres culturas praguenses del momento. Recuérdese 
el conocimiento de la lengua y la literatura checa por parte de Kafka. 

2.2.7 Las artes plásticas. Momento histórico praguense

A partir de principios del siglo XX, la plástica checa vivió un momento esplendoroso que 
caminó a la par de las vanguardias europeas del momento de la que, en cierta medida era 
resonancia y eco, aunque no cabe olvidar ciertas características propias. 
 
Si Kafka contempló los linóleos de Josef  Čapek en Červen, es muy probable que en algu-
na otra ocasión también fijase su mirada en las estampas de otros artistas que aparecían 
en esta revista. Colaboradores habituales de Červen fueron los componentes del grupo 
Tvrdošíjní (Los Imperturbables), formado por, además del citado Josef  Čapek [Fig. 236], 
Vlastislav Hofman [Fig. 237], Rudolf  Kremlička [Fig. 238], Václav Špála [Fig. 239], Jan 
Zrzavý [Fig. 240], entre otros. 

Más adelante veremos como existe algún paralelismo entre alguna obra gráfica de Kafka 
y la de alguno de estos artistas. En Kmen (Tribu), como ya hemos anotado, aparecieron 
traducciones de narraciones de Franz Kafka, llevadas a cabo por Milena Jasenská. 

Anterior al Grupo Tvrdošíjní (1918-1924), cabe resaltar la existencia del grupo Sursum 
(1910-1912). Si Tvrdošíjní aparece unido a Červen y Kmen, de tendencia anarquista la pri-
mera y comunista la segunda, Sursum aparece ligado a la revista católica Meditace (Medi-
tación) [Fig. 241]. Sus componentes pertenecen a la segunda generación de simbolistas 
checos y sus temas y motivos se mueven entre el hermetismo, la magia, y el ocultismo. 
Sus miembros fundadores fueron Emil Pacovský [Fig. 242], Jan Konůpek [Fig. 243-244], 
František Kobliha [Fig. 245] y Josef  Váchal [Fig. 246], a quienes se sumarían más tarde 
Rudolf  Adámek [Fig. 247], Adolf  Gärtner [Fig. 248], Miroslav Sylla [Fig. 249] y Jan Zr-
zavý [Fig. 250]. La segunda, y definitiva, exposición del grupo fue realizada en la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento de Praga, en 1912. También con artistas de este grupo se 
mostrará, más adelante, alguna que otra analogía con la obra gráfica de Kafka. 

El Skupina výtvarných umělců, SVU, (Grupo de Artistas Plásticos), 1911-1914, es otro 
grupo de artistas y teóricos del arte. Entre sus componentes aparecen artistas proceden-

122 Franz Kafka, Franz Kafka, Tagebücher. Kommentarband (Frankfurt am Main: Fischer, November 2002), 215.  
91618, Fr.] Möglicherweise der tschechische Schriftsteller  Fráňa Šrámek (1877-1952), mit dem Kafka 
und Brod bekannt waren (siehe auch 923I).

123 Kafka, Kafka, Obras Completas II..., 690.
     Fráňa Šrámek (1877-1952). Poeta, escritor, dramaturgo. Colaboró en la revista Nový kult (1897-
1905), fundada por Stanislav Kostka Neumann, de tendencia anarquista. Posteriormente editó la revista 
Práce [Tabajo]. 

124 Kafka, Obras completas II..., 690.
        Josef Václav Myslbek (184-1922). El más grande escultor checo del s. XIX-XX. 
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Fig. 231
Fráňa Šrámek. Sátiro que llora. 
Comedia. Josef Čapek 1923.

Fig. 234
Josef Václav Myslbek. San Venceslao [fragmento]. Praga. 

Fig. 235
J. V. Myslbek. La música.  

Fig. 233
Josef Václav Myslbek (184-
1922).

Fig. 232
Fráňa Šrámek. Poemas. 1934. 

Fig. 230
Fráňa Šrámek. Poemas. 1916. 

Fig. 229
Fráňa Šrámek (1877-1952).

Fig. 228
Naše Řeč. Portada. 1917.
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tes del desaparecido Grupo Osma, Emil Filla [Fig. 251], Antonín Procházka [Fig. 252] y 
Vincenc Beneš [Fig. 253] a los que se unieron Václav Špála, el escultor Otto Gutfreund 
[Fig. 254], los arquitectos Janák Pavel [Fig. 255-256], Josef  Gočár, Josef  Chochol, Vla-
tislav Hofman, los hermanos Josef  y Karel Čapek, el historiador de arte, teórico, crítico 
y coleccionista Vincenc Kramář [Fig. 257-258] y el también historiador del arte Václav 
Vilém Štech [Fig. 259]. Este grupo defensor del cubismo, se dividió en dos tendencias, la 
más ortodoxa, que representaba Filla, y otra más flexible que defendía Josef  Čapek. La 
influencia que pueda haber de estos artistas en los dibujos de Kafka, habría que buscarla 
en el grupo de Josek Čapek.

Aun antes que Tvrdošíjní, Sursum y Skupina výtvarných umělců aparece en el panorama 
artístico praguense de la época, el ya nombrado «Osma», «Skupina Osmi», «Die Acht 
Gruppe»  (Grupo Los Ocho). Este grupo, que como tal tiene una corta existencia (1907-
1908) aunque sus ramificaciones alcanzan hasta 1917, representa el nacimiento de las 
vanguardias checas. Formado, bajo la influencia rupturista que representó para los artistas 
praguenses la exposición, patrocinada por la SVU Mánes, de Edvard Munch -ochenta 
pinturas y cuarenta grabados- en Praga, en 1905 [Fig. 260-265]. El grupo Osma realizó 
dos exposiciones, ambas en Praga. La primera, inaugurada en Abril de 1907 en un local 
en la calle Králodvorská 18 [Fig. 266].125 La segunda, tuvo lugar en el Topič Salon [Fig. 
267], en Ferdinandstraße 9, en Junio de 1908 [Fig. 268-269]. Sus componentes fueron 
Emil Filla [Fig. 270], Friedrich Feigl [Fig. 271], Max Horb [Fig. 272], Otakar Kubín [Fig. 
273], Bohumil Kubišta [Fig. 274], Willi Nowak [Fig. 275], Emil Artur Pittermann [Fig. 
276] y Antonín Procházka [Fig. 277], a los que se unieron Vincenc Beneš [Fig. 278], Linka 
Scheithauerová-Procházková [Fig. 279] y Václav Špála [Fig. 280]. En este grupo, el prime-
ro y más cosmopolita, junto a la SVU Mánes, de la vanguardia checa, que trabaja bajo las 
tendencias expresionistas y cubistas del momento, es quizá en donde se pueda rastrear una 
menor influencia para la obra gráfica de Kafka, que haya mejor sustrato en la atmósfera 
simbólica de Sursum y en la ironía y denuncia de las estampas de los autores de Tvrdošíjní. 

Para cerrar el panorama artístico checo en la época de Franz Kafka, es indispensable traer 
a colación al Spolek výtvarných umělců Mánes, S.V.U. c, (Asociación de Artístas Plásticos 
Mánes). Fundada en 1887, esta asociación de marcado signo nacionalista y secesionista, 
nace como oposición al pangermanismo cultural en Bohemia. La S.V.U. c, que llegó a te-
ner más de trescientos miembros, realizó desde 1897 hasta 1910126 un gran número de ex-
posiciones anuales con las que, además de dar a conocer al público a la práctica totalidad 
de artistas checos, abrió Praga a las corrientes y movimientos de la época. Con ello sentó 
las bases para el surgimiento de las vanguardias checas. Así, tras la primera exposición en 
1898, en el Topič Salon, en 1902, con sede propia, expone, en los Jardines Kinsky, una 
muestra de Auguste Rodin [Fig. 281-289], y más tarde de Los Nabis. Aunque la exposi-
ción clave para la creación de la vanguardia checa es la ya mencionada de Edward Munch, 
en 1905, que dio lugar a la creación de «Osma». En años sucesivos la S.V.U. c, dedicará 

125 Al parecer la única crítica favorable fue la que Max Brod escribió bajo el título «Primavera en 
Praga» (‘Frühling in Prag�) en la revista berlinesa, ya mencionada, Die Gegenwart  36, 1907. No. 20 
18 May. 

126  La S.V.U. c, prolongó su actividad hasta el año 1946, en que fue clausurada por las autoridades 
comunistas del momento. Tras la «Revolución de Terciopelo» y la caída del comunismo reemprendió 
su actividad. 
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 Fig. 240
Jan Zrzavý. 

Fig. 239 
Václav Špála.

 Fig. 237
Vlastislav Hofman. Proyecto de cementerio. 1914.

Fig. 236
Josef Čapek. Bebedores de ab-
senta.

Fig. 238
Rudolf Kremlička. [Dibujo].



2 Franz Kafka y su obra. Su relación con la tradición y su contemporaneidad. Referencias, modelos 
e influencias

142

 Fig. 248
Adolf Gärtner. [probable]. 

Fig. 247
Rudolf Adámek. Evocación. 
1911.

Fig. 246 
Josef Váchal. 

Fig. 245
František Kobliha. Ciclo: Muje-
res de mis sueños. 1913. 

 Fig. 244
Jan Konůpek. Cubierta. Karel Hynek Mácha. Mayo. 1910.  

  Fig. 243 
Jan Konůpek. Meditace. Pro-
yecto Cubierta. 1909.

 Fig. 242 
Emil Pacovský. Encajera. 
1900-1907.

 Fig. 241
Meditace. Cubierta. 1911.
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Fig. 249 
Miroslav Sylla. Festejos. 

Fig. 250
Jan Zrzavý. Naturaleza muerta. 
1913. 

Fig. 259 
Václav Vilém Štech (1885 –  
1974). 

Fig. 258
Vincenc Kramář. Cubismo. 
1921.

Fig. 257 
Vincenc Kramář (1877 –  1960). 

 Fig. 256 
Janák Pavel. «Tarro cubista» 
para Artěl. Loza.

Fig. 254 
Otto Gutfreund. Hamlet. 1911.

 Fig. 253 
Vincenc Beneš.

Fig. 255 
Janák Pavel.

Fig. 252 
Antonín Procházka. 

 Fig. 251
Emil Filla. [Dibujo].
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Fig. 261 
Edvard Munch. Portada. Mánes Catálogo. 
Praga. 1905. 

Fig. 260 
Edvard Munch. Cubierta. Mánes. Catá-
logo. Praga. 1905. 

Fig. 265
Edvard Munch. Lista de precios. Mánes. 
Catálogo. Praga. 1905. 

Fig. 264
Edvard Munch. Listado. Mánes. Catá-
logo. Praga. 1905. 

Fig. 263 
Edvard Munch. K. Svoboda. Texto. Mánes 
Catálogo. Praga. 1905.

Fig. 262 
Edvard Munch. Autorretrato. Mánes 
Catálogo. Praga. 1905. 
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Fig. 266
«Osma». Catálogo. Praga. 1907. 

Fig. 267
Topič Salon. Ferdinandstraße 9. Praga. 

Fig. 268
«Osma». Catálogo. Cubierta. Reverso. Praga. 
1908. 

Fig. 269
«Osma». Catálogo. Lista de obras y precios. Pra-
ga. 1908. 

Fig. 272
Max Horb. Plaza Minichová.  
1907.  

Fig. 271
Friedrich Feigl. Autorretrato. 
1905.  

Fig. 270
Emil Filla. 
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Fig. 280
Václav Špála. Dos mujeres en el agua. 1914. 

Fig. 279
Linka Scheithauerová-Procházková. Pa-
seo. 1907. 

Fig. 278
Vincenc Beneš.  

Fig. 277
Antonín Procházka. Retrato de 
un estudiante [¿Autorretrato?]. 
1906. 

Fig. 276
Emil Artur Pittermann. 1905.

Fig. 275
Willi Nowak. Autorretrato. 
1905.   

Fig. 274
Bohumil Kubišta.   

Fig. 273
Otakar Kubín.   
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Fig. 283
Exposición Auguste Rodin. Acto inaugural. Praga. 
1902. 

Fig. 281
Auguste Rodin sentado, a la izquierda con traje blan-
co Alfons Mucha; detrás, tercero por la izquierda, 
Max  Švabinský. Praga. 1902.

Fig. 282
Auguste Rodin y Alfons Mucha, seguidos por los ar-
tistas  Miloš Jiránek, Josef Mařatka, y Joža Uprka, 
durante una visita a Moravia. 1902.
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exposiciones al Impresionismo francés, de nuevo a Rodin, a Ludwig v. Hofmann, a Emile 
Bernard y E.A. Bourdelle, entre otros. En 1912 una escisión de miembros de la S.V.U. c, 
crea la ya nombrada SVU, quienes en su exposición de 1913 en la Sala de Arte del Ayunta-
miento de Praga exponen, como se ha visto anteriormente, obras de Pablo Picasso, André 
Derain, Georges Braque, Paul Cézanne, Juan Gris... y en la exposición de 1914 exponen 
Vicenc Beneš, G.eorges Braque, André Derain, Emil Filla, Josef  Gočár, Otto Gutfreund, 
P.avel Janák, Z. Kratochvíl, Edvard. Munch, Otakar Nejedlý, Max Pechstein, Pablo Picas-
so, Antonin Procházka... 

Kafka no pudo ser ajeno a esta rica vida cultural.      

2.2.8 Relaciones y paralelismos formales y simbólicos entre la obra gráfica de 
Franz Kafka y las de autores de su momento histórico y ámbito cultural y geográ-
fico  

Hasta aquí, y con base a Diarios, la lista de la biblioteca de Kafka, Correspondencias, Cua-
dernos y Conversaciones con Franz Kafka, hemos seguido las señales dejadas por Kafka sobre 
un gran número de publicaciones –libros, revistas, periódicos-, autores y obras, tanto en 
el ámbito de la cultura alemana, sobre todo, como en la checa. Y hemos señalado algunas 
de aquellas revistas, autores, y obras, en las que creemos que Kafka pudo encontrar refe-
rencias gráficas temáticas y formales para sus dibujos. 

También, al principio de este apartado, señalábamos las razones por las cuales es de gran 
dificultad establecer de manera clara y determinante los autores y obras que pudieron 
influir en Franz Kafka como dibujante: la carencia de una clara línea evolutiva en los dibu-
jos, la falta, en la mayoría de los casos, de una datación de los mismos, y la contradicción, 
con respecto a la forma, e incluso temática a veces, entre sus gustos artísticos y su obra 
gráfica. Cuando de buscar referencias y modelos se trata, éstos no se hallan con la facilidad 
y manera explícita con que se encuentran, a veces, en la Historia del Arte. Lo pusimos 
de manifiesto con  Bohumil Kubišta y su obra. Frente a lo anterior expusimos en el caso 
de Kafka, y en concreto con relación a su obra Jockey y caballo, diferentes posibilidades 
referenciales. Somos conscientes de que a este tema sólo  podemos aproximarnos, intuir, 
trazar hipótesis  y confrontar. Nada más. 

A la hora de hallar precedentes a la obra gráfica de Kafka, hemos analizado y examinado, 
con base a las fuentes ya citadas, y en los ámbitos culturales arriba descritos, obras, sobre 
todo gráficas, en las que existen afinidades formales y temáticas con los dibujos de nuestro 
autor. Hay obras en las que estas relaciones son evidentes. Palmarias. Y las hay con una 
relación más tenue. Otra cosa es que Kafka las conociera (cabe recordar una vez más que 
en este asunto nos movemos en el caso de lo posible, de lo probable). No hemos creído 
necesario buscar paralelismos para cada uno de los dibujos de Franz Kafka. Para lo que 
aquí nos interesa, demostrar la existencia de semejanzas en la obra gráfica de Kafka con 
respecto a la de otros artistas, en su mayoría coetáneos suyos, creemos que queda suficien-
temente probado con las obras confrontadas. Si bien es verdad que las obras que hemos 
confrontado con los dibujos de Franz Kafka pertenecen a movimientos y tendencias 
artísticas dispares, la razón que justifica tal diferencia metodológica, estriba en lo que po-
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Fig. 284
Max  Švabinský. Homenaje a 
Rodin. 1902. Regalo de los ar-
tistas de la Asociación Mánes  al 
escultor francés. 

Fig. 285
Exposición Rodin. Cartel. Pra-
ga. 1902.  

Fig. 286
Exposición Rodin. Catálogo. 
Cubierta. Praga. 1902.  

Fig. 287
Exposición Rodin. Catálogo. 
Portada. Praga. 1902.  

Fig. 288
Exposición Rodin. Catálogo. 
[Alma] Centauro. Praga. 1902.  

Fig. 289
Exposición Rodin. Catálogo. La 
Edad de Bronce. Praga. 1902.  
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dríamos llamar la ambivalencia del gusto artístico plástico de Franz Kafka, en realidad una 
gran capacidad de abertura a lo artístico, como ya hemos señalado en diferentes ocasiones, 
siempre que respondan a criterios que Kafka considere fundamentados en la «realidad» 
y la «verdad». De aquí viene, por ejemplo, su estima por la obra de autores tan dispares 
como Hans Thoma o Oscar Kokoschka y que, en 1922, fije su mirada en temas tales 
como los que señala tras su visita a una exposición en la Künstlerhaus del Rudolfinum: 
Märchenprinzessin de Alfred Kubin,  un «desnudo» de Anton Bruder y tres «terracotas» de 
Jost Pietsch. [véase, 3.3 Kafka y los artistas]. 

Aquí, nos hemos limitado a cotejar algunos de ellos, y que son los que siguen:

  - El bebedor  
  - Jockey y caballo 
  - Seis figuras negras 

Los anteriores dibujos son los primeros dados a conocer por Max Brod. Creemos que 
aunque no exhaustiva esta selección es suficiente para mostrar la relación de los dibujos de 
Franz Kafka con obras de autores del momento. Una mayor selección implicaría extender 
y dilatar el análisis hasta extremos innecesarios para lo que aquí se pretende mostrar: la 
imbricación de los dibujos de Kafka con el arte de su época. 

Entre los dibujos de Franz Kafka, El bebedor  [Fig. 35] es uno de los que más próximo está, 
en forma y contenido, al expresionismo. No es de extrañar, por lo tanto, que Claude Gan-
delman relacionara el dibujo con este movimiento y que Wolfgang Rothe lo encuadrara en 
un grupo de dibujos con «rasgos y simplificaciones caricaturescas» y, siguiendo a White, 
en otro con «trasfondo psicológico». Sin olvidar que en la revista Encounter, en el artículo 
de Gustav Janouch, «Conversations with Kafka», un extracto de la segunda edición de su 
libro, apareciera bajo el título de «Kafka: una auto-caricatura». 

En relación con lo anterior, la evidencia de marcados rasgos expresionistas en el dibujo de 
Kafka y las consideraciones de los estudiosos citados, se puede establecer un paralelismo 
entre El bebedor y algunos de los retratos que, en la segunda década del siglo XX, realizara 
Ludwig Meidner de parte de la intelectualidad alemana de la época. Así, con los que hizo 
a René Schickele [Fig. 167], al poeta Jakob van Hoddis, 1913 [Fig. 171], y 1914 [Fig. 290], 
al también poeta Ernst Wilhelm Lotz, 1914 [Fig. 291], a Johann Kreisler, 1914 [Fig. 292], 
y al escritor Max Hermann-Neisse, 1919 [Fig. 293]. Si bien a los retratados por Meidne no 
se les puede aplicar el calificativo que Brod escribe para El bebedor de Kafka de «demente 
furioso», „grimmig-irrsinnigen“, es verdad que mantienen, todos ellos, un nexo común, 
tanto en la forma como en el contenido: el brazo, la mano -ese muñón en Kafka- y la mi-
rada, que tan bien expresan el estado anímico de los retratados. También tiene El bebedor, 
a nuestra manera de ver, cierto paralelismo con una litografía, también de Meidner, una 
cabeza, Alter Mann, 1919 [Fig. 294], con cuyo personaje podemos encontrar, con todas 
las diferencias propias del caso, un cierto parecido físico: enorme nariz, pobladas cejas y 
alborotado cabello.   

El tema del bebedor, o bebedores, presente ya en la pintura clásica, el expresionismo lo 
abordó de manera amplia. En la época del auge del cabaret, con unos artistas asiduos 
frecuentadores de los mismos y volcados, en parte, en la crítica social, no podía ser de 
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otra manera. A modo de ejemplo, entre los muchos que se podrían traer a colación, se 
reproduce «un bebedor» de Rudolf  Bauer, artista ligado a la revista Der Sturm [Fig. 295]. 
Es aquí, en estos artistas expresionistas y revistas del momento, en donde Kafka podría 
haber hallado referencias visuales para El bebedor.  

Y, sin embargo, Kafka tuvo la posibilidad de encontrar modelos más próximos. En Emil 
Artur Longen-Pitterman,127 por ejemplo, quién citado como artista de cabaret por Kafka 
no sale, precisamente, bien parado. Así en una entrada de Diarios de 29.XI 1911, escribe: 

«Cabaret Lucerna, Lucide König expone fotografías de peinados anti-
guos. […] – Longhen (el pintor Pittermann), chistes mímicos. Un nú-
mero hecho evidentemente sin ganas, tanto que cuesta creer que real-
mente sea tan desganado, porque entonces no sería posible ejecutarlo 
cada noche, sobre todo porque fue inventado con tanta desgana que no 
dio lugar a ningún esquema suficiente que ahorrase la aparición bastan-
te frecuente de la persona entera. Bonito salto de payaso, por encima 
de un sillón, al vacío de los bastidores laterales. El conjunto recuerda 
a una función privada en la que, por el imperativo de la sociabilidad, 
se aplaude especialmente un número penoso, insignificante, para, por 
consideración al mimus del número, obtener con el plus del aplauso algo 
liso y redondeado.».128

Emil Artur Longen-Pittermann, quién con toda probabilidad participó en exposiciones 
de la Asociación de Artistas Plásticos Mánes, realizó dos óleos, Fumador (Kuřák, 1910) 
[Fig.  296] y Jugadores de cartas Hráči karet (Hráči karet, 1908), [Fig. 297], que guardan cierta 
similitud con El bebedor de Kafka. Con la primera, Fumador, respecto al tema. En esta obra 
aparece un personaje de frente, sentado ante un velador, con el codo apoyado en él, y en la 
que aparece una botella. En la segunda, Jugadores de cartas, la semejanza la encontramos en 
una figura, la que aparece a la derecha [Fig. 298], que guarda gran parecido compositivo y 
formal, la postura en que aparece el personaje, y su brazo, con El bebedor, de Kafka.
 
También existe un grabado de Bohumil Kubišta, Fumador Kuřák (Kuřák, 1907) [Fig. 299], 
que guarda cierto paralelismo con El bebedor de Franz Kafka, que éste no menciona y por 
lo que no sabemos si vio esta estampa, en una exposición praguense, o en otro lugar, o 
bien  una reproducción de la misma en alguna publicación. 
 
No cabe ninguna duda. En los artistas expresionistas, o tal vez en las obras citadas de 
Longen-Pittermann, o la estampa de Kubišta, u otros artistas pertenecientes a la vanguar-
dia praguense, pero también, no lo olvidemos, en sus visitas a cabarets y cafés, halla Kafka 
el motivo temático y formal para El Bebedor.  

Si «el bebedor» es un tema ampliamente tratado por el Expresionismo, el del «caballo», 
o «el caballo y jinete», enraizado en la pintura alemana, y centroeuropea desde antiguo, 
también gozó, en la época de Kafka, de un gran predicamento entre los artistas. Inde-
pendientemente del movimiento a que pertenecieran. Con referencia a Jockey y caballo [Fig. 
49], ya señalamos, anteriormente, como ejemplo de la dificultad de establecer precedentes 

127  Emil Artur Longen (o Longhen) es el nombre artístico de Emil Artur Pittermann (1885 Pardubise 
-1936 Benešov), dramaturgo, director, actor, escritor y pintor. 

128 Kafka, Obras Completas II..., 65.
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(concretos) a los dibujos de Kafka, diferentes y posibles obras que pudieron haber servido 
de modelo a Kafka. Y decíamos que, en última instancia, estarían en función de la data-
ción de Jockey y caballo y de la intencionalidad que Kafka quisiera para su obra. Entonces, 
la confrontamos con tres obras. Aquellas tres estampas, el boceto de Wassily Kandinsky 
para la cubierta del Catálogo de la primera exposición de „Der Blaue Reiter“ en Múnich 
en 1911 [Fig. 49], el cartel Die Jugend im neuen Staate, ca. 1919, [Fig. 52] de Erich Arnold 
Brilll y Der Tod und das Weib [Fig. 51] de Max Klinger. Ahora, además, se confrontan con 
dos litografías de Willi Geiger129 [Fig. 101-102] y dos xilografías, Reiter, ca. 1915, [Fig. 300], 
de Ludwig von Hofmann, y Reiter, 1917, [Fig. 301], de  Maria Uhden.130 También hemos 
puesto Jockey y caballo en relación con una ilustración de Kubin en su novela La otra parte, 
1909, [Fig. 302], y con un dibujo a la pluma, también de Kubin, Indianer (Indio), 1909 [Fig. 
303]. También con una estampa de Christian Rohlfs, Muerte cabalgando sobre un jamelgo, 
1910 [Fig. 304]. Asimismo con dos obras de Albrecht Adam:  Oficiales austriacos observando 
el desarrollo de la batalla, 1815 [Fig. 305],  y Carga de coraceros franceses en la Batalla de Borodinó 
[Fig. 306-307]. La relación con las obras de Kubin y Adam la hemos establecido en base 
a lo que sigue: ambos autores aparecen citados en Diarios. Kubin en repetidas ocasiones, 
Adam en una entrada de 16. III 1912: «He leído De la vida de un pintor de batallas [Aus dem 
Leben eines Schlachtenmalers]».131 Es muy probable que Kafka conociera La otra parte, obvio 
es que conocía obra gráfica de Kubin. No sabemos qué edición de De la vida de un pintor de 
batallas leyó Kafka. Si la de Cotta, 1868, 375 páginas, o la de Callwey, 1911, 63 páginas. Po-
siblemente, por la fecha de la entrada de Diarios, fuera la segunda. Recordemos que Carga 
de coraceros franceses en Borodinó apareció reproducida en Die Große Zeit 1813-1815. Ein Jahr-
hundertbuch [La gran época 1813-1815. Un libro del siglo], de Theodor Retwisch. Leipzig, 1913.   

No sabemos si Kafka leyó la autobiografía de Albrecht Adam atraído por el pintor y su 
obra –Kafka sentía cierta atracción por el arte académico y la pintura de género- o por 
su interés hacia la figura de Napoleón –varias veces citado en Diarios. Cabe recordar que 
Adam acompañó a las tropas napoleónicas en la Campaña de Rusia y que el capítulo no-
veno de su autobiografía lleva por título, precisamente, Feldzug nach Rußland (Campaña de 
Rusia), y el décimo Smolensk, Borodino, Schlacht an der Moskwa (Smolensk, Borodinó, Batalla del 
río Moscova). Nada se puede decir sobre si Kafka conocía las obras de Adam aquí reprodu-
cidas (por otra parte, las figuras que ocupan aquí nuestra atención, tanto el oficial a caballo 
que aparece situados en primer término, a la derecha, en Oficiales austriacos observando el 
desarrollo de la batalla, como el coracero de Carga de coraceros franceses en la batalla de Borodinó, 
son imágenes repetidas una y otra vez a lo largo de la Historia del Arte), pero sí se puede 
intuir que en las descripciones narrativas de batallas y pinturas en De la vida de un pintor de 
batallas aparecerían figuras semejantes.

Sobre la obra gráfica de Kubin, salvo una descripción de una obra expuesta en Praga, «7 
[de Abril de 1922]. […] Princesa de cuento de hadas (Kubin), desnuda sobre el diván, mira 
por la ventana abierta, paisaje que entra con fuerza en el interior, aire libre a su manera, 
como en el cuadro de Schwind.»,132 Kafka nada dice. Tampoco acerca de La otra parte. Y, 

129 Zeit-Echo. Ein Kriegs-Tagebuch der Künstler, en 1914 y 1915, respectivamente.

130 En: Der Sturm. 

131  Kafka, Obras Completas II..., 323.

132 Kafka, Obras Completas II..., 684. 
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 Fig. 290
Ludwig. Meidner. Jakob van 
Hoddis. 1914. 
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 Fig. 291
Ludwig. Meidner. Ernst Wil-
helm Lotz, II. 1914.

 Fig. 292
Ludwig. Meidner. Johann 
Kreisler. 1914.

Fig. 293
Ludwig. Meidner. Max Her-
mann-Neisse. 1919.

 Fig. 294
L. Meidner. Alter Mann. 1919.

Fig. 296
Emil Artur Longen-Pittermann. 
Fumador. 1910.  

 Fig. 295
Rudolf Bauer. 1912-1920.

Fig. 297
Emil Artur Longen-Pittermann. 
Jugadores de cartas. 1908.  

Fig. 298
E. A.  Longen-Pittermann. Ju-
gadores de cartas. [Fragmento].   

Fig. 299
Bohumil Kubišta. Fumador. 
1907.  



2 Franz Kafka y su obra. Su relación con la tradición y su contemporaneidad. Referencias, modelos 
e influencias

154

sin embargo, es del todo imposible, como ya hemos señalado, que Kafka no conociera la 
novela de Kubin. Otra cosa es que, en alguna ocasión, la tuviera en sus manos. Probable-
mente, sí. 

Seis Figuras negras [Fig. 308] ha sido relacionado, tanto en el tema como en la forma, con 
obras de Alfred Kubin y Paul Klee. Así lo hizo Claude Galdeman en su estudio «Kafka 
como dibujante expresionista» («Kafka as an Expressionist Draftsman», 1974) [Cap. 6 
Franz Kafka. Dibujos. Catálogo. Fuentes bibliográficas; Seis figuras negras.]. Y, es evidente, 
esta relación existe. 

Ahora bien, en este estudio, además de las fuentes ya citadas, hemos hallado que en la 
época de Kafka, existían en el ámbito artístico, alemán y checo, abundantes ejemplos de 
lo que podríamos llamar «figuras negras». En ellas pudo ver Kafka numerosos ejemplos 
formales para su dibujo. Otro asunto es el tema. Y la intencionalidad. Ya hemos señalado 
cómo Kafka «toma» de aquí y de allá para realizar su personalísima obra gráfica y literaria.
 
Así, en el diseño de logotipos y ex-libris, la escenografía, las ilustraciones de periódicos, 
revistas, los libros ilustrados, las «historias sin palabras», y en las estampas, xilografías, 
litografías y linóleos, de los artistas de la época, se dan numerosos ejemplos de «figuras 
negras».  Esta «negrura» en la figura, viene determinada, a veces, por factores técnicos, o 
por el manejo que de la luz hace el artista, o por la intencionalidad o contenido de la obra, 
o bien, la más de las veces, por la suma de una y otra causa: una xilografía expresionista, 
por ejemplo. Pero el hecho final, para lo que aquí nos ocupa, es que tenemos modelos 
de «figuras negras». La intencionalidad de Kafka es otro asunto, que será abordado más 
adelante. Señalemos, de momento, que los dibujos de Franz Kafka están impregnados del 
«hacer» gráfico del momento, tanto de los dibujos como de las estampaciones.     

Entre los logotipos hemos seleccionado, a modo de ejemplo, el que Max Slevogt diseñó 
para Paul Cassirer Verlag [Fig. 309]. La pantera que aparece en el logotipo, no es sino la 
estilización del felino que aparece en la parte superior de su óleo Las panteras negras (Die 
schwarzen Panther, 1901) [Fig. 310]. Difícilmente desconocería Franz Kafka el logotipo de 
esta editorial. En esta época en la que el ex-libris alcanzó su cenit, fueron muchos los ar-
tistas que hicieron su aportación al género. Entre los aquí citados con relación a Seis figuras 
negras, cabe señalar a Alfred Kubin, Jan Konůpek, Josef  Váchal, Franz Masereel, Heinrich 
Vogeler, Frantisek Kobliha, Emil Preetorius, entre otros. Y son innumerables los ex-libris 
en los que aparecen «figuras negras». A veces son figuras planas. Otras, figuras a contraluz. 
Otras… En los ejemplos aquí traídos a colación hay un patente contraluz, un aguafuerte 
de Heinrich Vogeler, El escalador, 1912 [Fig. 311], que tiene una fuerte reminiscencia de El 
excursionista sobre el mar de niebla, 1818, de Caspar David Friedrich, otro, una xilografía de 
Frantisek Kobliha [Fig. 312], 1920, y una tipografía de Emil Preetorius, [Fig. 313], anterior 
a 1922, en la que la figura del mono representado responde al concepto de silueta plana.      

La reproducción de ilustraciones en publicaciones –periódicos y revistas- alcanza también 
un gran auge en esta época. Y a Kafka, que era un gran lector de revistas de literatura 
y arte, con toda seguridad le llegó, a través de ellas, una amplia información gráfica de 
«figuras negras» de variados registros. Reproducimos aquí una portada de la revista Der 
Sturm [Fig. 314], una ilustración de la revista Pan, «Hamlet» [Fig. 315], recuérdese que 
Brod asocia las Seis figuras negras con la figura de Hamlet, una estampa de la revista Marsyas 
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Fig. 300
L. v. Hofmann. Jinetes. ca. 
1915.

Fig. 303
A. Kubin. Indio. 1909.

Fig. 302
A. Kubin. La otra parte. Ilustra-
ción. 1909.

Fig. 301
Maria Uhden. Der Sturm. «Jine-
tes». 1917. 

Fig. 304
C. Rohlfs.  Muerte... 1910.

Fig. 305
A. Adam. Oficiales austriacos 
observando... 1815.

Fig. 306
A. Adam. Carga de coraceros franceses...  

Fig. 307
A. Adam. Carga de coraceros franceses...  
{Fragmento] .
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[Fig. 316], Max Pechstein, en la que aparece una ilustración con unos africanos –recuér-
dese también la atracción de Kafka por la literatura de viajes y por países lejanos- y la 
contracubierta del libro La primera hora después de la muerte. Una historia de fantasmas, 1916), 
[Fig. 85] de Max Brod, realizada por Ottomar Starke, que también ilustra, como hemos 
visto, la obra con tres dibujos. En ilustraciones de la revista satírica Fliegende Blätter [Fig. 
317-320] realizados a la plumilla, observamos como el denso tramado y el juego de luces 
–contraluz- ofrece variados ejemplos de «figuras negras». Además, Kafka podría haber 
encontrado en los dibujos de revistas satíricas, además de en los cuentos populares chinos, 
referencias e ideas para sus historias de animales. La larga tradición de la personificación 
halla reflejo tanto en el cuento como en la ilustración y el dibujo del momento. Asimismo 
fueron usadas figuras de animales para la crítica social, el pacifismo, en la primera gran 
guerra, etc. Así, en las dos litografías de August Gaul Los cuervos,  ca. 1916 [Fig. 321], re-
producida en Der Bildermann, y Lobos en Carpatia, ca. 1915, [Fig. 322] aparecida en Kriegzeit, 
por ejemplo, y que no podemos contemplar sin que nos venga a la memoria el espacio y 
la atmósfera de Chacales y árabes, el relato de Kafka aparecido en Der Jude, 1917, anterior-
mente mencionado. Otro arte que se sirvió, en la Praga de Kafka, de «figuras negras», fue 
la escenografía. Reproducimos aquí un esbozo [Fig. 323] de Vlastislav Hofman, quien, 
entre otras actividades, trabajó como escenógrafo para el Teatro de Vinohrady (Divadlo 
na Vinohradich), en Praga. 

En la obra de Paul Konewka (1841-1871), un dibujante y «recortador» de siluetas (Sil-
houettenschneider), hallamos otro ejemplo de «figuras negras». Konewka alcanzó gran 
fama con su Fausto de Goethe, 12 Blättern zu Goethes Faust, 1865, [Fig. 324-326], y sus pos-
teriores Shakespeare, El sueño de una noche de verano, Sommernachtstraum (1868) [Fig. 327] y 
Falstaff, 1870, [Fig. 328-329]. Estas y otras ediciones de Konewka, así como estampas suel-
tas varias, fueron recuperadas por Avenarius para Der Kunstwart, donde aparecieron desde 
principios de siglo hasta la segunda década del mismo. Asimismo, la obra de Konewka 
apareció en los periódicos ilustrados y revistas de la época. Kafka gran admirador y lector 
de Goethe, y lector de Der Kunstwart, seguramente conocía de estas ediciones y las siluetas 
negras de este artista. 

En su biblioteca personal, Franz Kafka tenía una pequeña joya. Un libro de Hans Chris-
tian Andersen, Andersen. Libro de imágenes sin imágenes (Andersen, Ein Bilderbuch ohne Bilder, 
Gustav Kiepenheuer, Weimar, 1912) [Fig. 116-119]. Este libro 92 (+1) páginas, de forma-
to 16,5 x 12 x 0,8 cm y tapa dura, está ilustrado con 60 «siluetas» de M[inna] Saalwächter. 
Kafka vio en este libro «figuras negras», además de relatos cortos. [Fig. 330-332]. También 
Hans Christian Andersen fue poseedor del «doble talento» con el que Max Brod señaló a 
Franz  Kafka, si bien  nunca usó sus «siluetas» para ilustrar ninguno de sus libros.    

De Alfred Kubin, artista con el que de antiguo se viene estableciendo un paralelismo entre 
su obra plástica y literaria y la obra, también literaria y plástica de Kafka, hemos seleccio-
nado algunos ejemplos de entre los muchos existentes. Así, dos ilustraciones, plumillas, 
para La otra parte, 1909; en la primera un contraluz en el que aparece el protagonista de-
lante de una ventana (¡Cuantas ventanas en la obra gráfica de Kubin y en la literaria de 
Kafka!) antes de iniciar el viaje hacia Patera [Fig. 333] , y otra en la que aparece abatido 
tras el «hechizo» y la muerte de su mujer [Fig. 229], y que guarda cierta atmósfera con la 
también abatida figura negra de Kafka.  En El demonio, ca. 1900-03, [Fig. 334] tenemos 
otra silueta recortada, y en Carnaval, ca. 1904, [Fig. 335] aparecen unos hombrecillos que, 
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Fig. 308
Franz Kafka. Seis figuras negras.

Fig. 309
Max Slevogt. «Logotipo». 

Fig. 310
Max Slevogt. Las panteras ne-
gras. 1901.  

Fig. 313 
Emil Preetorius. Ex-libris. An-
terior a 1922. 

Fig. 312
Frantisek Kobliha. Ex-libris.
ca. 1920.

Fig. 311
Heinrich Vogeler. El escalador.  

1912.

Fig. 314 
Der Sturm. Cubierta. 

Fig. 315 
Pan. «Hamlet».  
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Fig. 321
Der Bildermann. A. Gaul. «Los 
Cuervos».  1916.

Fig. 320 
Fliegende Blätter. Ilustración. 

Fig. 323
V. Hofman. «Escenografía».

Fig. 322
Kriegzeit A. Gaul. «Lobos 
in...».1915.

Fig. 319
Fliegende Blätter. Ilustración.    

Fig. 318
Fliegende Blätter. Ilustración. 

Fig. 317
Fliegende Blätter. Ilustraciones. 

Fig. 316 
Marsyas. Max Pechstein. Es-
tampa.
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Fig. 332
M. Sallwächter. Libro de....

Fig. 331
M. Sallwächter. Libro de...

Fig. 330
M. Sallwächter. Libro de ...

Fig. 329
P. Konewka. Falstaff.

Fig. 327
P. Konewka. El sueño de ....

Fig. 326
P. Konewka. Fausto.

Fig. 325
P. Konewka. Fausto.

Fig. 324
P. Konewka. Fausto. 

Fig. 328
P. Konewka. Falstaff.
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vestidos con frac y sombrero de copa, transportan en un palanquín, sobre un montón 
de detritus, a una dama en arrogante pose que, mientras apoya una de sus manos en la 
cadera, con la otra, sostiene una pica en la que aparece clavada la cabeza de un hombre. 
Estas figuras guardan cierta relación formal con Seis figuras negras, así como con personajes 
(emisarios, ayudantes, criados, sicarios, etc.) que, de semejante, o similar, guisa,  pululan 
por la obra literaria de Franz Kafka. Vals acrobático, 1912 [Fig. 336], pertenece, en el tiem-
po,  al conjunto de obras de Kubin en el que aparecen figuras filiformes -El caballero Gallo, 
ca. 1910, El almirante regresando de la fiesta, ca. 1910, La carga de los húsares, ca. 1911;  Disputa 
animada, ca. 1912-, algunas de las cuales fueron señalada y puestas en relación por Claude 
Gandelman con Seis figuras negras. A la misma época pertenece Anarquía, 1912-1915, [Fig. 
337] obra en la que aparece en un denso contraluz una figura negra femenina de rostro 
con rasgos de calavera y, junto a ella, otra figura negra, tal vez un cuervo, mientras que en 
un tercer plano un tropel de «figuras negras», soldados, aparecen deambulando.  

Hans von Weber el editor de la „Weber-Mappe“, el portafolios con 15 estampas de Alfred 
Kubin que, en 1903, dio a conocer al artista, creó en 1908 una editorial: Hans von Weber 
Verlag. Esta editorial, bajo el sello Hyperion-Verlag, recordémoslo, publicó Hyperion, la re-
vista dirigida por Franz Blei en la que aparecieron por vez primera textos de Franz Kafka. 
En Hyperion, como ya hemos señalado, aparecieron textos de, además de Franz Kafka, 
Heinrich Mann, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Robert Musil y reproduc-
ciones de Aristide Maillol, Camille Pissarro, Hans von Marées, entre otros artistas de una 
y otra disciplina. Cuando en 1913 Hans von Weber, quien continuó editando, transfirió 
Hyperion-Verlag a un industrial, éste situó como consejero delegado y director a Ernst 
Rowohlt, quien por entonces, además, ocupaba un puesto de  apoderado (Prokurist ) en 
Fischer Verlag. Ernst Rowohlt había fundado en 1908, la Rowohlt Verlag. En 1910 se le 
unió como socio Kurt Wolff. Hacia finales de 1912 la sociedad se deshizo;  Kurt Wolff  
adquirió los derechos editoriales. En 1913, bajo el sello editorial Rowohlt Verlag, apareció 
el primer libro de Franz Kafka: Betrachtung. A partir de ese año Kurt Wolff  sería el editor  
de Franz Kafka.

Entre las colecciones de libros editadas por Hans von Weber, una estuvo dedicada a 
clásicos alemanes, Goethe, Lessing, Schiller, Wieland, Heine… y Chamisso, entre otros, 
ilustrados por artistas, entre los que citaremos a Max Unold, Bruno Goldschmitt, Franz 
Kolbrand…, y Emil Preetorius. En esta colección, en 1908, Hans von Weber Verlag edi-
tó La maravillosa historia de Peter Schlemihl  (Peter Schlemihls wundersame Geschichte, 1814) de 
Adelbert von Chamisso, con ilustraciones de Emil Preetorius [Fig. 338-341]. En las ilus-
traciones de Pretorius encontramos de nuevo figuras planas, negras, que entroncan con 
la tradición romántica de la silueta recortada, con la manera de Konewka. Es más que 
probable que Kafka conociera esta edición. De hecho, en la relación de los libros de su 
biblioteca aparece este título, si bien en la Phanteon Ausgabe editada por Samuel Fischer 
de 1911. Probablemente una edición ilustrada por Preetorius llegó a sus manos hacia el 
final de su vida.133 

133  Wagenbach,  Wagenbach, Franz Kafka..., 1958. Chamisso, Adalbert von, Peter Schlemihls wundersarne Ge-
schichte. Einleitung von Thomas Mann. Pantheon Ausgabe. Berlin, s. a. [1911]. 
       Born, Kafkas Bibliothek..., 30: Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Mitgeteilt von Adelbert  
von Chamisso. Mit 9 Abbildungen nach einer älteren französischen Ausgabe. Einleitung von Thomas 
Mann. Berlin: S. Fischer Verlag, o. J. [1911]. 124 Seiten Phanteon Ausgabe.   
      Born, Kafkas Bibliothek..., 172 y ss: 4. Bücher-Listen. La lista X, finales de 1923 es un listado de 
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Fig. 335
A. Kubin. Carnaval. ca. 1904.

Fig. 333
A. Kubin. La otra parte. Ilustra-
ción. 1909. 

Fig. 334
A. Kubin. El demonio. ca. 1900-
-1903.

Fig. 336
A. Kubin. Vals acrobático. 
1912.

Fig. 337
A. Kubin. Anarquía. 1912-15. 

Fig. 338
Preetorius. Ilustración. Peter...  

Fig. 339
Preetorius. Ilustración. Peter...  

Fig. 340
Preetorius. Ilustración. Peter...  

Fig. 341
Preetorius. Ilustración. Peter...  
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En la correspondencia que Kafka mantuvo con Felice Bauer aparece citado Peter Schlemihl. 
Kafka le envió a Felice este libro para su actividad de lectora en el Hogar Popular Judío 
de Berlín.

Así, en: 

[Tarjeta Postal] [Praga] 24, IX, 16. 
«[...] Schemihl me parece una excelente introducción y mañana haré que te 
envíen 10 ejemplares con dibujos sacados de la  ‘‘Weltliteratur’’»134 

Y más adelante, 26, IX, 16:

«[…] Ayer encargué que te envíen 10 Schlemihl de la Weltliteratur en 
un papel de clase extra, sobre el que las ilustraciones –así lo espero- se 
verán mejor. Por cierto que yo no conozco en absoluto ese libro. Además 
recibirás dos ejemplares de Schlmihl [sic] de Schaffstein. Estos libritos 
son tal vez más bonitos que los de la Weltliteratur, sobre todo por las 
ilustraciones antiguas, pero creo que el texto no está completo. […]»135   

 
Desconocemos el editor e ilustrador de la edición en la colección „Weltliteratur“ (Literatura 
Universal) a que hace referencia Kafka. El «librito» de Schaffstein136 está ilustrado con 
estampas de George Cruikshank para la edición inglesa de 1827 [Fig. 342-343].

Dentro de los diferentes grupos, y los numerosos artistas no adscritos a ninguno de ellos, 
que conforman el Expresionismo alemán, encontramos numerosos ejemplos con los que 
trazar un paralelismo con Seis figuras negras. Esta relación que podemos encontrarla en la 
pintura, y  (literatura Universal) citamos aquí El descendimiento de la Cruz, 1919, Hombre en 
un trineo, l920, ambas de Walter Gramatté, a modo de ejemplo, se da, sobre todo, en la 
estampa. En concreto en la xilografía, el linóleo y la litografía. Aquí, hemos reproducido 
una estampa de Walter Gramatté, 1920 [Fig. 344], Bailarines, 1910, Boxeadores, 1922, de 
Christian Rohlfs [Fig. 345-346] con base a un paralelismo en la forma y composición con 
Seis figuras negras, ese despojamiento de (reproducir) espacio físico (alguno) y centrarse en 
el plástico. Paisaje fluvial con plantas industriales, 1913, de Carlo Mense [Fig. 347] nos ofrece, 
una vez más, una muestra de «siluetas negras», ahora pequeños hombrecillos que miran 
los arrabales industriales de la ciudad. Danza acrobática, 1911, de E. L. Kirchner [Fig. 348] 
y Penas a la orilla del río, 1914, de K. Schmidt–Rottluff  [Fig. 349], guardan relación con la 

libros que Kafka solicitó a Kurt Wolff. Ente ellos aparece: Adalbert von Chamisso, Peter Schlemihls 
wundersarne Geschichte. Mit viele Vignetten und 11 farbigen Vollbildern von Emil Pretorius . Leipzig: 
Kurt Wolff Verlag, o. J. [ca. 1919].
      Blank, In Kafkas Bibliothek..., 238: Chamisso, Adalbert von. Peter Schlemihls wundersame Ge-
schichte. Einleitung von Thomas Mann. Mit 9 Abbildungen nach einer älteren französischen Ausgabe. 
Berlin, Fischer, (1911). XLVII, 126 Seiten, 1 weißens Blatt. Orig.-Leder mit dreiseitigem Goldsschnitt. 
(Pantheon-Ausgabe). 

134 Kafka. Cartas a Felice y otra correspondencia de la época del noviazgo, 3, 1914-1917 (Madrid: 
Alianza, 1977), 722. 

135  Kafka. Cartas a Felice...3, 725. 

136 Adalbert von Chamisso, Adalbert von Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Geschichte (Köln: H. Schaffstein, o.J. 
(um 1915)). Hrsg. von I. von Harten; Karl Henniger. Mit Bildern von George Cruikshank. 67 S. Ill. 
(Schaffsteins Blaue Bändchen; 59). 
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Fig. 349
K. Schmidt–Rottluff. Penas a la orilla del 
río. 1914. 

Fig. 348
E. L. Kirchner. Danza acrobática. 1911.

Fig. 347
Carlo Mense. Paisaje fluvial. 
1913.  

Fig. 346
C. Rohlfs. Boxeadores. 1922. 

Fig. 345
C. Rohlfs. Bailarines. 1910.  

Fig. 344
Walter Gramatté. 1920. 

Fig. 342
George Cruikshank. Ilustración. 
Peter Schlemihls. 1827.

Fig. 343
George Cruikshank. Ilustración. 
Peter Schlemihls. 1827.
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levedad y la pesadez, la gracia y el dolor, que representan las figuras de Seis figuras negras. 

Somos conscientes que, con relación al Expresionismo, los autores y obras, o las com-
binaciones de los mismos, podrían haber sido otras, tan abundante y rica es la estampa 
expresionista. Pero creemos que con las obras aquí presentadas es suficiente para dejar 
constancia de otra fuente que, sobre todo, a través de la reproducción en las revistas lite-
rarias y artísticas de la época, le llegó a Kafka. 

Otakar Kubín formó parte del grupo «Osma». En algunas de sus obras de los años ante-
riores a su marcha a París, en 1913, y en algunas de los primeros años de su estancia en 
Francia, podemos ver cierta similitud con los «hombres palillo» de Franz Kafka. Si bien 
es cierto que las figuras de Kafka no son tan deudoras del cubismo como lo son las de 
Kubín. Aquí hemos reproducido un óleo, Figura II, 1912-14, y dos xilografías de su ciclo 
la pobreza humana, Figura masculina cubista III, 1914, y Figura masculina cubista IV, 1914 
[Fig. 350-352]. La Figura masculina cubista III fue reproducida en la portada, y texto, de un 
número de la revista Der Sturm en Mayo de 1914.       

František Kobliha, uno de los grandes representantes del simbolismo checo, miembro del 
grupo Sursum, y que colaboró con la revista praguense Zlatá Praha (La Praga de oro) desde 
principios de siglo, presenta, entre sus estampas, numerosos xilografías en las que apare-
cen «figuras negras». En las aquí reproducidas nos ha sido imposible hallar datación algu-
na. Si bien es verdad que Mar [Fig. 353] no es sino una variación de ex-libris para B. Beneš 
[Fig. 315] datado en 1920: Posiblemente, Invocación [Fig. 354] sea de fecha posterior y La 
música cósmica de las estrellas [Fig. 355] anterior a las dos xilografías. Todas ellas responden 
a un mismo contenido y patrón compositivo: una superficie dividida en dos planos, uno 
arriba y uno abajo, un cielo y una tierra, en la que un grupo, o una sola persona situada en, 
o próxima a, la sección áurea, magnifica la inmensidad del mundo y destaca la soledad y la 
pequeñez del ser humano. En estos ejemplos encontramos algo del contenido que poseen 
algunas de las «figuras negras» de Kafka.     

De Jan Konůpek, otro de los grandes simbolistas checos, miembro de Sursum, reprodu-
cimos cinco estampas. Todas están dedicadas a la figura de Hamlet (recordemos que Brod 
se interrogó acerca de si las figuras negras de Kafka eran representaciones de Hamlet. 
Gandelman, siguiendo a Brod, también relacionó Seis figuras negras con el personaje de 
Shakespeare). Sea como fuere, todos los «Hamlet» de Konůpek, aquí presentados, apare-
cen como «figuras negras». Dos de ellos, Hamlet [Fig. 356] y Hamlet con una rosa [Fig. 357], 
son de 1908. Las estampas Prólogo [Fig. 358], Hamlet [Fig. 359] y El fantasma del padre de 
Hamlet [Fig. 360] pertenecen al ciclo Hamlet, 1916. Editado por su amigo, el banquero y 
mecenas Alois Dyk, fundador de Artěl,137 en la praguense Biblioteca Emporium, en la que 
Konůpek era Jefe de Diseño. El ciclo constaba de 16 planchas (el Epílogo se ha perdido). 
Es posible que Kafka conociera esta edición. 

En la obra de Josef  Váchal, miembro de Sursum, también encontramos numerosos ejem-
plos de «figuras negras». La obra de Váchal, que presenta algún que otro nexo con la de 
Alfred Kubin, abarca, como la de Kobliha y Konůpek, un amplio registro de pinturas, 

137  Artěl, Cooperativa de Artistas Checos de Vanguardia, fue creada en 1908 y perduró hasta 1935. 
Defendió el cubismo. Su huella es patente en las Artes Aplicadas de la época. 
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2.2.8 Relaciones y paralelismos formales y simbólicos entre la obra gráfica de Franz Kafka y las de autores 
de su momento histórico y ámbito cultural y geográfico  

Fig 350
O. Kubín. Figura II. 1912-14.

Fig 352
O. Kubín. Figura masculina IV. 
1914.

Fig 351
O. Kubín. Figura masculina 
III. 1914.

Fig 355
F. Kobliha. Música de las estre-
llas. 

Fig 354
F. Kobliha. Invocación.

Fig 353
F. Kobliha. Mar.

Fig 357
Jan Konůpek Hamlet con una rosa. 1908.

Fig 356
Jan Konůpek Hamlet. 1908.
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pintura mural, dibujos, ciclos de estampas, ex-libris, libros, historias sin palabras  Pero es 
sobre todo en su obra impresa donde aquellas aparecen. Aquí, hemos seleccionado obras 
comprendidas entre 1901 y 1924.   

En Culto a Astarté, 1907, [Fig. 361], observamos la figura de primer término mientras 
que en Mágico futuro perfecto, 1922 [Fig. 362], es sobre todo la figura de último término la 
que presenta un mayor paralelismo. Mientras en Jardín místico, [Fig. 363], un aguafuerte de 
1908, aparecen figuras recortadas, siluetas, en el Aguatinta Cascada congelada, 1913 [Fig. 
364] la figura protagonista, aparece además de como «silueta» en una pose que recuerda, 
en parte, a Hombre abatido sentado sobre el suelo [Fig. 365], de Franz Kafka. En 1911 apareció 
en Praga El pequeño elfo errante, Putování malého Elfa, un libro de Váchal sobre un poema de  
Josef   Šimánek. En el libro aparecían 15 estampas, xilografías. En él los ejemplos de figu-
ras negras abundan, así las estampas núm. 5 [Fig. 366], núm, 14 [Fig. 367], núm. 15 [Fig. 
368], por ejemplo. Como hemos escrito sobre otros autores y obras aparecidas en Praga, 
resulta difícil que Kafka no supiera de la aparición de ellos y lo fácil es que los ojeara en 
alguna librería.  De otro libro, Místicos y visionarios, Mystikové a visionáři, hemos seleccionado 
las estampas Angelus Silesius, 1913 [Fig. 369], Jakub Boehme, 1913 [Fig. 370], Jindřich Suso, 
1913 [Fig. 371]. Hemos cerrado este paralelismo de Seis figuras negras con obras de Josef  
Váchal con un libro de apuntes, ca. 1901-1902, en donde éste último ha dibujado a la 
aguada unas figuras [Fig. 372]. Una de ellas, un paseante, guarda similitud con una de las 
«figuras negras» de Kafka Hombre con bastón paseando [Fig. 373] y también con Hombre que 
camina sobre un tejado, aunque este dibujo  no pertenezca a la serie de «figuras negras». 

También podríamos haber traído a colación estampas de los libros Visión de los siete días, 
un planeta (Vidění sedmera dnů a planet), 1909;  Olor Místico (Mystika čichu), 920; o Novela san-
grienta (Krvavý román), 1924, aunque ésta última, por su datación, no  habría podido influir 
en Franz Kafka. 

Contemporáneo de  Josef  Váchal, Jaroslav Panuška también tiene obras, hacia el cambio 
de siglo, que presentan similitudes con las figuras de «hombres palillo» o «figuras negras» 
de Franz Kafka, así por ejemplo La muerte mirando hacia el interior de la ventana de un moribun-
do, 1900, [Fig. 374], El espíritu de la madre muerta, 1900, [Fig. 375] y La muerte perseguida por 
los cuervos [Fig. 376].

Finalmente, para cerrar esta serie de obras que hemos puesto en relación con las «figuras 
negras» de Franz Kafka, traemos a colación unas de temática militar que tienen por pro-
tagonista a Napoleón I y que relacionamos en concreto con  Hombre abatido sentado sobre el 
suelo [Fig. 365]. Se trata de una obra de Adolphe Roehn, Vivaque de Napoleón sobre el campo de 
batalla de Wagram, 5-6 Julio de 1809, 1810 [Fig. 377], en la que éste apare a contraluz, sentado 
y con un pie en una mesa, hacia el centro del cuadro.  Obra que Kafka vio en Versalles en 
su viaje a París y a la que le dedica una entrada, describiéndola, en su cuaderno de viaje de 
Agosto-Septiembre de 1911.138 Además de con el cuadro de Roehn, también vemos cierta 
relación del dibujo de Kafka con la figura que de Napoleón  representó Vasiliy Vasilyevich 
Vereshchagin en Napoleón en Borodinó, 1897 [Fig. 378]. No sabemos si Kafka conoció esta 
obra o alguna reproducción de la misma en las revistas de la época. Sabemos que está 
estampa aparecía en el libro  1812. Napoleón I en Rusia [Fig. 379], del mismo Vereshchagin. 

138 Kafka, Obras Completas II..., 732. 
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Fig 358
Jan Konůpek. Ciclo Hamlet. 
«Prólogo». 1916.

Fig 359
Jan Konůpek. Ciclo Hamlet. 
«Hamlet». 1916. 

Fig 360
Jan Konůpek Ciclo Hamlet. «El 
fantasma del  padre de Hamt-
let». 1916. 

Fig. 361
Jose Váchal. Culto a Astarté.  
1907.  

Fig. 362
Jose Váchal. Mágico futuro per-
fecto. 1922.  

Fig. 363
Jose Váchal. Jardín místico. 
perfecto. 1908. 

Fig. 364
Jose Váchal. Cascada congela-
da. 1913. 

Fig. 365
Franz Kafka.  Hombre abatido 
sentado sobre el suelo.  

Fig. 366
Jose Váchal. El pequeño elfo 
errante. Estampa núm. 5. 1911. 
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Fig. 367
Jose Váchal. El pequeño elfo 
errante. Estampa núm. 14. 
1911. 

Fig. 368
Jose Váchal. El pequeño elfo 
errante. Estampa núm. 15. 
1911. 

Fig. 371
Jose Váchal. Místicos y visionarios. 
«Jindřich Suso». 1913. 

Fig. 369
Jose Váchal. Místicos y visiona-
rios. «Angelus Silesius». 1913. 

Fig. 370
Jose Váchal. Místicos y visionarios. 
«Jakub Boehme». 1913. 

Fig. 372
Jose Váchal. Cuaderno.  ca. 1901-1902. 

Fig. 373
Franz Kafka. Hombre con bastón 
paseando. 
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Fig 374
Jaroslav Panuška. La muerte mirando... 1900.

Fig 375
Jaroslav Panuška. El espíritu de la madre muer-
ta. 1900.

Fig 376
Jaroslav Panuška. La muerte perseguida por los 
cuervos. 

Fig 378
Vasiliy Vereshchagin. Napoleón 
en Borodinó. 1897.  

Fig 377
Adolphe Roehn, Vivaque de 
Napoleón sobre el campo de 
batalla de Wagram, 5-6 Julio de 
1809. 1810.

Fig 379
Vasiliy Vereshchagin. Napoleon 
I in Russia. 1899.  
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Sabemos que Neue Photographische Gesellschaft, Berlín, 1898, publicó Napoleon I, in 
Russland (2 pág.), si bien desconocemos qué estampa o estampas aparecían. 

Hasta aquí hemos expuesto la confrontación entre tres dibujos de Franz Kafka -los 
primeros que Max Brod dio a conocer de su amigo, El bebedor, Jockey y caballo y Seis figuras 
negras- de manera exhaustiva. No hemos pretendido decir que Kafka viera la totalidad 
de las obras, la mayoría contemporáneas al tiempo vital de éste, ni asegurar que esta u o 
aquella obra fuera la fuente determinante de algunos de los dibujos de Franz Kafka. Es 
evidente que, como hemos señalado, algunas de ellas fueron contempladas por el escritor 
praguense. Otras, es posible que las viera. También es probable que habría entre las obras 
que hemos traído a colación algunas que Franz Kafka desconocía. Pero sí podemos 
asegurar, debido al cotejo y análisis anterior, que la obra gráfica de Franz Kafka está 
enraizada, tanto en la temática, como en la forma y el contenido, en su época y es deudora 
del arte pictórico, pero sobre todo gráfico, de su momento. Lo anterior, creemos que ha 
sido mostrado de manera evidente a lo largo de nuestra exposición.
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3 Franz Kafka y las artes 

 
Franz Kafka siempre prestó gran atención a las artes. Posiblemente este interés ya se ma-
nifestara en su niñez, pero es en su etapa en el Gymnasium, donde alcanza su cristalización. 

En su época del Gymnasium uno de sus amigos más intimos, si no el que más, fue Oskar 
Pollak, futuro historiador de arte. Junto a Pollak, quien ejercía cierta influencia sobre él,  
Kafka leyó entre otras revistas de arte de la época Pan y Der Kunstwart [véase, 2.2 Con res-
pecto a la tradición; 2.2.1 Diarios, revistas, libros, autores]. Este periodo de formación con 
la lectura de estas publicaciones, con sus teorías estéticas, artículos, opiniones, así como 
con sus reproducciones de obras, sobre todo en  Der Kunstwart, marcaron profundamente 
el gusto artístico y la labor creadora de Franz Kafka a lo largo de toda su juventud. 

Pero si en su juventud fueron las orientaciones estéticas de Der Kunstwart las que cautiva-
ron a Franz Kafka, más tarde también  se interesó por el arte de vanguardia. Esto queda 
reflejado en Conversaciones con Franz Kafka, de Gustav Janouch. Y si bien el testimonio de 
Janouch no goza de prestigio  entre los estudiosos, bien es verdad que es uno de los pocos 
lugares en el que Kafka «habla» de las vanguardias y algunos de sus artistas. Conversaciones 
con Franz Kafka, es también el texto donde de manera más amplia Kafka hace referencia  a 
lo que él denominaba «mis garabatos». Por lo tanto, es un libro siempre citado cuando se 
escribe sobre este asunto. 

La relación que Kafka mantuvo con algunos artistas, Ernst Ascher, Willy Nowak, Frie-
drich Feigl y Alfred Kubin, e incluso, durante su estancia en Matliary, con un pintor «ama-
teur» para el que escribió una reseña en un periódico local, por citar algunos de los que 
Franz Kafka dejó testimonio en sus textos, constituyen otra muestra, junto a sus visitas 
a exposiciones y su gusto por la estampa, del estrecho vínculo que nuestro autor siempre 
mantuvo con el «mundo» del arte plástico. 

Además, hubo un momento en su juventud en que Franz Kafka se dedicó al dibujo, a su 
aprendizaje. Así, le dice en una carta a Felice Bauer que una vez fue un gran dibujante y  
que una  mala profesora echó a perder su talento.1 Y años antes, hacia 1907,  Max Brod, en 
una reunión del Grupo Osma, citó el nombre de Franz Kafka como un nombre a retener 

1 Franz Kafka, Brief an Felice Bauer vom 11. zum 12.II [1913]: �Du, ich war einmal ein großer Zeich- �Du, ich war einmal ein großer Zeich-
ner, nur habe ich dann bei einer schlechten Malerin schulmäßiges Zeichen zu lernen angefangen und 
mein ganzes Talent verdorben.� 
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porque sería en un futuro próximo un gran artista.   

Por esa misma época, Max Brod intentó promocionar a 
Franz Kafka como artista plástico al proponerle al editor 
Axel Juncker que la portada de su libro,2 que entonces ne-
gociaba con éste, reprodujera un diseño de su amigo. Tras 
recibir el original, la respuesta de Juncker fue que dificulta-
des técnicas hacían imposible la reproducción de la obra. 
Hoy este dibujo de Franz Kafka se da como desaparecido.    

Asimismo, como demuestra su obra literaria y gráfica, 
Franz Kafka poseía un potente pensamiento visual. Esta 
facultad le permitía trabajar en una u otra disciplina o bien, 
como es lógico, interrelacionarlas. 

3.1 Der Kunstwart

La revista Der Kunstwart fue fundada en 1887, en Dresde, 
por Ferdinand Avenarius,3 quien la dirigió hasta su muerte 
en 1923; dejó de editarse en 1937. Creada para  un públi-
co no experto ni especialista, sino para una mayoría con 
formación, es decir la clase media educada y conserva-
dora, esta publicación, próxima a los postulados teóricos 
«nietzcheanos», y en la que aparecían artículos sobre poe-
sía, literatura, teatro, música, arquitectura, bellas artes y ar-
tes aplicadas y también ilustraciones y reproducciones de 
obras, tuvo gran influencia sobre la educación estética y los 
gustos de las clases ilustradas de su época. 

Avenarius, su fundador, editor, director e, inclusive, redac-
tor, tras afianzar económicamente Der Kunstwart y crear, en 
1902, el „Dürerbund“ –una organización literaria con múl-„Dürerbund“ –una organización literaria con múl- –una organización literaria con múl-
tiples intereses–, se lanzó, gracias a la ayuda económica de 
un mecenas de Der Kunstwart (Karl Louis Hule), a difundir 
la cultura por medio de diferentes actividades entre las que 
cabe destacar la edición de libros y la publicación de estam-
pas y reproducciones. De esta manera, difundía y apoyaba 
en la práctica lo que en la revista defendía teóricamente, 
al posibilitar, a través de precios asequibles, que amplias 
capas de la población tuvieran acceso a obras de arte, en 

2 Max Brod. Der Weg des Verliebten. Axel Juncker Verlag Berlin, Stuttgart, Leipzig, [1907]. Este poe-Este poe-
mario tenía por título inicial Erotes. 

3 Ferdinand Avenarius (1856-1923). Poeta. Hijo de un editor y de una hermanastra de Richard Wagner. 
Aunque estudió en Berlín, Dresde, Leipzig y Zúrich filosofía e historia de la literatura y el arte entre 
otras materias, su formación fue autodidacta. Permaneció dos años en Italia (Roma, Nápoles y Sicilia). 

Fig. 383
Der Kunstwart. Carpeta Böc-
klin. 

Fig. 384
Der Kunstwart. P. Konewka. 
Postal. Anverso.

Fig. 385
Der Kunstwart. P. Konewka. 
Postal. Reverso.
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3.1  Der Kunstwart

competición con las lujosas revistas de arte de la época de 
exquisita edición y excelentes reproducciones.  

La corporación ideada por Avenarius editó un gran núme-
ro de reproducciones de cuadros con un formato de 27 x 
36 cm a un precio de 25 Pfennigs, otras «hojas» más lujosas 
y con un precio diferente y, finalmente, las llamadas «Car-
petas de artista», con texto de Avenarius y siempre con 
precios diferentes. La primera de estas „Mappen“ estuvo 
dedicada Arnold Böcklin [Fig. 383]. Entre 1901 a 1920 se 
editaron 10 Carpetas de Böcklin. 

Durante su andadura Der Kunstwart editó 29 «archivos» y 
un total de ocho millones de estampas -reproducciones, 
pruebas de artista, postales navideñas, postales de cuentos 
de hadas, etc. [Fig. 384-386].     

Con estas ediciones de láminas, Avenarius potenció un 
«coleccionismo» entre los suscriptores de su revista, profe-
sores, profesionales liberales, clérigos, empleados..., y ejer-
ció una función «educadora» sin parangón en el ámbito 
alemán de su época, lo que hace de Der Kunstwart una sin-
gladura extraordinaria y única dentro del mundo cultural 
alemán. 

Max Brod, en la biografía4 que escribió de su amigo, relata 
que éste, en su época universitaria, tenía colgada sobre la 
mesa de su habitación una reproducción de El Labrador  
[Fig.  387; Anexo núm. 3] de Hans Thoma5 y en otra pa-
red un modelo de yeso de un relieve antiguo. Max Brod, 
escribe:

«La más de las veces leíamos en la pequeña habi-
tación de Kafka en la casa paterna (Zeltnergasse), 
otras veces en mi casa. Sobre la mesa de trabajo 
de Kafka pendía una reproducción de gran tamaño 
del Labrador de Hans Thoma. A una pared lateral 
se hallaba adosado el amarillento modelo en yeso 
de un pequeño relieve antiguo, de una bacante que 
enarbola un trozo de carne, un muslo de buey...»6

4  Max Brod. Franz Kafka. Eine Biographie. Erinnerungen und Dokumente (Prag: Heinrich Mercy und 
Sohn, 1937). Existe traducción española: Max Brod. Kafka  (Madrid: Alianza, 1974). 

5  Hans Thoma (Bernau 1839–1924). Pintor y grabador. Estudió en Karlsruhe y Düsseldorf. Posterior-
mente, viajó a París (1868) en donde estudió con Courbet. En 1874 visitó Italia. Desde 1899 fue director 
de la Academia de Arte de Karlsruhe. 

6 Brod, Kafka..., 1974, 56. 
    La casa a que hace referencia Max Brod, Zeltnergasse, 3, hoy Celetná, 3, «Casa de los tres Reyes», 
fue el séptimo domicilio familiar. A un local de la planta baja de esta finca trasladó Hermann Kafka su 
negocio -ahora al por mayor- desde la Plaza Vieja. La familia vivía en la primera planta, En este domici-

Fig. 386
Der Kunstwart. Paul Konewka. 
Carpeta. Siluetas negras. 

Fig. 387
Hans Thoma. El labrador.
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Y más adelante, continúa:

«La reproducción del cuadro de Thoma mencionada 
anteriormente, editada por Kunstwart, testimonia la gran 
influencia que durante la época en que conocí a Kafka 
ejercía sobre él Oskar Pollak, su condiscípulo del Institu-
to. Este había ahondado en las teorías de los cuadernos 
Kunstwart, que editaba Avenarius [...] Pollak comenzó la 
universidad matriculándose en Químicas; el hecho de 
que también Kafka comenzara estudiando Químicas, 
por catorce días, debió de haber sido del agrado de aquél, 
a cuyas cualidades especiales de conductor espiritual alu-
den las cartas de Franz [...] Pollak viajó más tarde a Viena 
y Roma, en calidad de crítico de arte [...] cayó en 1915 
como voluntario austriaco en el frente de Isonzo».7 

Los temas que reflejaban la vida rural estaban muy presen-
tes en la estética del momento en el ámbito de la cultura 
alemana, de manera especial dentro de los predicamentos 
estéticos y las reproducciones de Der Kunswart. Nada tiene 
pues de extraño que Franz Kafka tuviera una reproduc-
ción de esta temática y de este autor, en especial estimado 
por él, sobre su mesa de trabajo. En realidad, este tipo 
de arte, naturalista y «social», siempre fue del agrado de 
Kafka. 

El condiscípulo del joven Franz Kafka citado por Brod, 
Oskar Pollak [Fig. 388], quien acabaría dedicándose a la 
Historia del Arte, fue el amigo más íntimo de Kafka du-
rante su época de estudiante en el Gymnasium (1893-1901),8 
o lo que es lo mismo, fueron amigos inseparables desde 
los diez a los dieciocho años, es decir, en esa etapa fun-
damental en la formación y desarrollo de la personalidad. 
Su amistad se enfrió, al principio, a medida que avanzaba 
el aprecio entre Kafka y Brod9 y, posteriormente, al tras-
ladarse Pollak a la Bohemia Central, primero, y a Viena y 

lio, Kafka acabó sus estudios secundarios y realizó los universitarios. En él tuvo su primera habitación 
individual. En esta habitación, escribió Descripción de  una lucha. 

7  Brod, Kafka, 57. 

8  Otros condiscípulos con los que mantuvo amistad fueron: Rudolf Illový, uno de los pocos condiscí-
pulos checos no judíos de su clase, de tendencias socialistas; Hugo Bergmann, amigo íntimo a lo largo 
de toda la vida de Franz Kafka, apasionado sionista se estableció en Palestina en 1920; Ewald Félix 
Přibram, de pensamiento ateo, hijo Otto  Přibram, Presidente del  Instituto de Seguros de Accidentes de 
Trabajo del Reino de Bohemia, donde Kafka trabajó desde 1908 a 1922. 

9 Franz Kafka y Max Brod se conocieron en el otoño de 1902, cuando Kafka de dirigió a Brod tras 
escucharle en una conferencia «El destino y el futuro de la filosofía de Schopenhauer» (�Schicksal und 
Zukunft von Schopenhauers Philosophie�) que éste impartió en la Sala de Lecturas y Conferencias de 
los Estudiantes Alemanes, en la Ferdinandstraße. Luego, fueron caminando hasta el domicilio de la 
familia Brod, en Schalengassee (Skořepka, 1) La amistad entre Brod y Kafka se hizo más intensa tras la 
muerte, en 1908, de  Max Bäuml amigo desde la infancia de Brod y su más íntimo amigo hasta entonces.

Fig. 388
Oskar Pollak.
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3.2 Kafka y las Vanguardias Históricas 

Roma, después, donde ejerció como docente y crítico de 
arte. 

El pintor Hans Thoma [Fig. 389], 1839-1924, a quien Der 
Kunstwart editó hacia 1900 una «Carpeta» [Fig. 390-391],10 
y que fue también uno de los primeros artistas reproduci-
dos en las páginas de la revista, tuvo gran prestigio en su 
época. Tras su muerte, ya en la década de los treinta, el na-
zismo se «apropió» de su obra. Hoy, vuelve a ser puesto en 
su lugar. Thoma desarrolló un estilo personal alejado de 
los grandes movimientos de su época, aunque influido, en 
cierta manera, por algunos de ellos. Así, a lo largo de toda 
su obra se puede observar la influencia de las dos grandes 
escuelas de su formación: la alemana y la francesa. En sus 
pinturas se observa la influencia del color impresionista 
y de los temas del realismo francés, mientras que, en sus 
estampaciones prima el dibujo, el simbolismo, la alegoría 
y el mundo onírico propio de la escuela alemana. Pintó 
paisajes, pintura de género, retratos, naturalezas muertas 
y pintura de contenido religioso. Con sus estampas «toca» 
temas costumbristas, sociales, mitológicos, simbólicos y 
oníricos. Pintor muy considerado en su época en el ámbi-
to alemán, fue ampliamente reproducido en las principales 
revistas especializadas de su época, y sus trabajos se mos-
traron en un gran número de importantes museos y gale-
rías alemanas. El hecho de que Kafka fuera, en su momen-
to, un ferviente lector de Der Kunstwart y tuviera colgada 
en su habitación una reproducción de «El Labrador», hace 
especialmente remarcable que reproduzcamos tres obras 
[Fig. 392-394] aparecidas  en la revista en 1903, periodo 
en el que Kafka estaba suscrito a la misma y que ilustran 
acerca de la revista y el arte que influenciaba durante su 
etapa de formación al joven Franz Kafka. 

Es así, pues, con la influencia de Oskar Pollak, y la de los 
artículos y reproducciones de la revista Der Kunstwart, en-
tre otros elementos, con los que el joven Kafka llena el 
bagaje con el que comenzará su peculiar periplo artístico 
y vital, su siempre fracasado viaje, no a Ítaca, sino a –un 
inalcanzable, para él– Sión.    

3.2 Kafka y las Vanguardias Históricas

Por otro lado, como reflejaría veinte años más tarde Gus-
tav Janouch, Kafka apreciaba el arte de las Vanguardias 

10 Der Kunstwart realizó sucesivas ediciones de esta «Carpeta» en 1910, 1914, 1923, La reproducida 
es la de 1914. 

Fig. 389
Hans Thoma. Autorretrato. 
1875.

Fig. 390
Der Kunstwart. Carpeta Tho-
ma. 1914.

Fig. 391
Der Kunstwart. Carpeta Tho-
ma. 1914.
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Históricas, arte que sabía ver de manera certera. Lo demuestran algunos comentarios ano-
tados por Janouch. Pero, a su vez, nunca dejó de amar un arte académico, popular, anclado 
en la tradición, siempre que entendiera, que ese arte respondía a patrones de autenticidad 
y honestidad, es decir, de «verdad». Así lo muestra que, por la misma época, encontremos 
avanzados juicios sobre arte junto a una breve reseña llena de tópicos –sin duda deudora 
de su exquisita educación y de su clase social–, que, aunque apareció sin firma, debido a 
su escrupulosa rectitud y auto-exigencia, no hubiese escrito sin creer, de alguna manera, 
en el autor y su arte. 

Para poner de manifiesto este carácter dual con respecto al arte plástico, reproducimos 
a continuación algunos fragmentos del libro de Gustav Janouch, Conversaciones con Kafka, 
así como la reseña, sobre la exposición del artista amateur de Matliary, citada más arriba. 

De Conversaciones con Kafka se desprende que Kafka «seguía» el arte de su tiempo y que era 
un asiduo visitante de las exposiciones que en Praga se realizaban. Janouch escribe que, 
un día, le prestó a Kafka el relato satírico Tubutsch, de Albert Ehrenstein,11 con estampas 
–doce dibujos– de  Kokoschka [Fig. 395-397]; el comentario de Kafka fue: 

     «—Un libro tan pequeño y que encierra tanto ruido... –comentó 
Kafka–. El hombre grita. ¿Lo conoce usted?
     —No—
     —Creo que así se titula un libro de poesía de Albert Ehrenstein.
     —Entonces usted le conoce bien. 
    —Tanto como bien... —dijo Kafka encogiéndose de hombros—. 
A los vivos nunca se les conoce. El presente implica una constante 
transformación. Albert Ehrenstein es un hijo de nuestro tiempo. Es 
un niño que grita perdido en la nada.   
     —¿Qué opina de los dibujos de Kokoschka?
    —No los entiendo. “Dibujo” deriva de “dibujar”, “designar”, “mos-
trar”. A mí éstos sólo me muestran la gran confusión y el desorden 
interior del pintor. 
     —Vi su enorme cuadro de Praga en la gran exposición de pintura 
expresionista que se celebró en el Rudolfinum. 
     Kafka giró hacia arriba la palma de la mano que tenía apoyada sobre 
la mesa.
     —¿Aquel grande con la cúpula verde de la iglesia de San Nicolás 
en el centro 
     —Sí a ése me refiero.
     Kafka inclino la cabeza.
     —En su cuadro los tejados salen volando. Las cúpulas son como 
paraguas al viento. Toda la ciudad parece a punto de desaparecer por 
lo aires. Sin embargo, Praga sigue en pie, pese a todas sus contradiccio-
nes. Eso es precisamente lo maravilloso que tiene.»12

Hay, en el diálogo anterior, una contradicción. Por un lado, Kafka, dice no entender los 
dibujos de Kokoschka, los ve como una manifestación del desorden interno del artista; 
por otro lado, alaba su cuadro y lo explica de forma precisa. Esta ambivalencia con res-

11  Albert Ehrenstein (1886-1950). Escritor austriaco perteneciente al grupo de los expresionistas vie-
neses. Tubutsch, 1911, le dio cierta fama en el ámbito de la literatura en lengua alemana. El hombre grita 
(Der Mensch schreit), fue publicado en Leipzig en 1916. 

12 Janouch. Conversaciones con Kafka..., 155-156. 
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Fig. 394
Der Kunstwart. 1903. Hans 
Thoma. 

Fig. 393
Der Kunstwart. 1902-1903. 
Hans Thoma. 

Fig. 392
Der Kunstwart. 1902-1903. 
Hans Thoma. 

Fig. 396
Albert Ehrenstein, Tubutsch.  
Oskar Kokoschka. Dibujo. 

Fig. 395
Albert Ehrenstein, Tubutsch. 
Oskar Kokoschka. Cubierta. 

Fig. 397
Albert Ehrenstein, Tubutsch.    
Oskar Kokoschka. Dibujo. 

Fig. 398
Albert Ehrenstein, Tubutsch,   
O. Kokoschka. Dibujo. 

Fig. 399
Albert Ehrenstein, Tubutsch,   
O. Kokoschka. Dibujo. 

Fig. 400
Oskar Kokoschka. Vista de 
Praga. 1934. 
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pecto al arte plástico de su época, a la vanguardia histórica, es una constante en Kafka. 
Sin embargo, Kafka ve perfectamente que pese a la dislocación de la forma y el espacio, 
o más bien, gracias a esto, Kokoschka nos presenta una Praga que se «sostiene» y que es 
más «verdadera» que la puramente visible, que la correctamente «reproducida», según la 
perspectiva clásica. No podía ser de otro modo, pues él, en muchos de sus relatos y en sus 
novelas –Descripción de una lucha, El cazador Gracchus, Un médico rural, El desaparecido, El proce-
so, El castillo, por citar algunos ejemplos, y no señalar casi a la totalidad de su obra–, utiliza 
a menudo la deformación de la forma y el espacio para ofrecernos una percepción dife-
rente, una verdad más profunda. Veámoslo con un fragmento de Descripción de una lucha: 

     «A menudo hay gente que se desploma en las calles y que se 
queda allí muerta. Los comerciantes abren entonces sus puertas, de 
las que cuelga la mercadería, acuden con paso ágil, meten al muerto en 
una de las casas, salen luego con una sonrisa que les ilumina la boca y 
ojos y dicen: “¡Buenos días!...; el cielo está pálido...; he vendido muchos 
pañuelos de cabeza...; sí, la guerra”. Yo entro de un salto en la casa 
y, tras alzar tímidamente la mano varias veces con un dedo doblado, 
llamo por fin a la ventanita del portero. “Buen hombre”, le digo con 
voz amable, “acaban de traerle un muerto. Muéstremelo, se lo ruego.” 
Y cuando él niega con la cabeza como si estuviera indeciso, le digo 
en tono resuelto: “Buen hombre, soy de la policía secreta, muéstreme 
ahora mismo al muerto”. “¿Un muerto?, pregunta entonces casi ofen-
dido. “No, aquí no tenemos ningún muerto. Esta es una casa decente.” 
Yo saludo y me voy.
     Pero después, cuando me toca atravesar una gran plaza, se me olvida 
todo. La dificultad de semejante tarea me confunde y suelo decirme: 
“Si construyen plazas tan grandes solo por arrogancia, ¿por qué no 
construyen también una balaustrada de piedra que permita atravesar la 
plaza? Hoy sopla viento del sudoeste. El aire de la plaza está agitado. 
La aguja de la torre del ayuntamiento describe pequeños círculos. ¿Por 
qué no se calma un poco esta barahúnda? Los cristales de las ventanas 
vibran y los postes de las farolas se doblan como bambúes. El manto 
de la Virgen María flamea sobre la columna, y el viento tempestuoso 
tira de él con fuerza. ¿No lo ve nadie? Los caballeros y las damas que 
deberían caminar sobre los adoquines avanzan flotando. Cuando el 
viento toma aliento se detienen, intercambian unas cuantas palabras y 
se saludan con una inclinación; pero si el viento vuelve a soplar con fu-
ria, no pueden resistirse a él y todos levantan los pies al mismo tiempo. 
Cierto es que han de sujetarse el sombrero, pero hay un brillo alegre 
en sus miradas, como si hiciera buen tiempo. Solo yo tengo miedo.”»13 

 
No es de extrañar pues, que pese a su resistencia al «desorden» expresionista, Kafka en-
cuentre en la obra de Kokoschka «verdad». Y note que un medio expresivo común en la 
pintura y la literatura, la dislocación, sea utilizado para mostrar y, también, cuestionar la 
realidad. Cabe decir aquí, que no estamos encuadrando a Kafka en el expresionismo –
encuadramiento que a él le producía horror–, movimiento en el que tantas veces ha sido 
enmarcado, con más o menos razón e incluso con brillantes demostraciones, porque no 
creemos que de ninguna de las maneras lo sea, aunque utilice medios propios del estilo. 
Indudablemente, para nosotros, Kafka, la literatura de Kafka, e incluso, sus dibujos, son 
«otra cosa».

13 Kafka. Obras completas III..., 378-379.  
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El testimonio de Gustav Janouch cae a menudo en errores 
y contradicciones. Por ejemplo, hasta donde alcanzamos, 
no conocemos ninguna vista de Praga realizada por Oskar 
Kokoschka anterior a su estancia en esta ciudad en la dé-
cada de los años 30. Por ello consideramos que el diálogo 
debe ser puesto en cuarentena. Nada sabemos acerca de 
ese gran cuadro con la cúpula de San Nicolás en verde al 
que hacen referencia, en la conversación transcrita,  Kafka 
y Janouch. Las vistas de Praga de Kokoschka que hemos 
hallado, corresponden al periodo en el que el artista, hu-
yendo del asfixiante clima político alemán y austriaco, es-
tuvo «exiliado» en Praga hasta su marcha final a Londres, 
es decir de 1934 a 1938. Aunque la más temprana de ellas 
está datada en 1930. Por lo tanto, ninguna de ellas podía 
ser motivo de conversación hacia 1920-1921. 

Mostramos la contradicción, ya señalada más arriba, que 
implica decir que los dibujos de Tubutsch «muestran la gran 
confusión y el desorden interior del pintor», mientras que 
la vista de Praga, en donde «las cúpulas son como paraguas 
al viento» y  la ciudad toda está «a punto de desaparecer 
por los aires», es maravillosa. Para ello reproducimos otros  
dibujos de Tubutsch [Fig. 398-399] y una «Vista de Praga» 
[Fig. 400]. En la confrontación de las obras vemos que los 
recursos artísticos empleados por Kokoschka en la ilus-
tración de Tubutsch y en las vista de Praga son semejantes, 
cuando no idénticos.  

Por otro lado, el citado fragmento de Descripción de una lucha 
en el que Kafka nos describe los edificios y monumentos  
de la Plaza de la Ciudad  Vieja sumidos en un frenético 
movimiento tiene cierto paralelismo con una obra de Al-
fred Kubin que apareció reproducida en Der  Kunstwart, en 
1907 [Fig. 401].

Más adelante, Janouch, continúa:

    «Asistí con Kafka a una muestra de pintores 
franceses en la sala de exposiciones del Graben. 
En ella había cuadros de Picasso: bodegones 
cubistas y mujeres de color rosa con unos pies 
enormes.
     —Es un deliberado deformador —opiné yo.
     —No lo creo —dijo Kafka—. Picasso úni-
camente registra las deformaciones que todavía 
no han penetrado en nuestra conciencia. El arte 
es un espejo que “adelanta” como un reloj... a 
veces.»14 

14 Janouch. Conversaciones con Kafka..., 247. 

Fig. 401
Der Kunstwart. 1907. Alfred 
Kubin. 
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El diálogo anterior, del que tantas veces se ha  citado, descontextualizada, la frase «El arte 
es un espejo que adelanta como un reloj», encierra dos ideas interesantes, capitales, sobre 
arte. Evidentemente, los exégetas ponen el énfasis en la idea de la capacidad de «adelanto» 
del arte a su tiempo. Y es así, el mejor arte, el arte más grande, es aquel capaz de abrir nue-
vas vías, aquel capaz de adelantarse a su tiempo. Y aquí, en ese notar que el arte puede ser, 
a veces, y le damos una gran importancia a este «a veces», a esta puntualización de Kafka, 
una forma adelantada de percibir, una avanzadilla de lo por venir, sitúa a Kafka como un 
sutil conocedor del arte, de la potencialidad que éste encierra como medio de reflexión 
y conocimiento y que su función última no está en copiar la naturaleza, y decimos aquí 
copiar en el peor sentido que tiene el término entre los artistas, sino en reinterpretarla para 
ofrecer una visión nueva y más verdadera, algo que eclosiona en un momento histórico. 
Así, no es de extrañar que amara la obra de Van Gogh («esta terraza de café con la noche 
violeta al fondo es maravillosa»,15 le dice a Janouch, cuando éste le muestra reproduccio-
nes del artista holandés) y, por extensión, la de otros grandes creadores de su época.

Si ya se acostumbra a pasar de puntillas sobre este «a veces», porque, evidente es, no siem-
pre se «adelanta», aunque se queda mejor adornado con esta aureola, qué se puede decir 
sobre esa duda que Kafka extiende sobre volición y arte. Kafka, que ha escrito, poseído, 
de una tirada, en unas horas de una sola noche, La condena, sabe de qué está hablando. 
Sabe que, también a «veces», la forma escribe o dibuja al artista y no a la inversa. Sabe de 
las fuertes, y en algunos momentos terribles, corrientes subterráneas que, de modo trans-
versal recorren una obra. Sabe de Platón, del entusiasmós y la mania. Sabe, en suma, aquello 
que escribió Herbert Read y que tanto irrita a algunos y sirve de justificación a otros: que 
bastante tiene el artista con pintar como para además saber qué está haciendo. Y que Pi-
casso explicitó de otra manera: «Yo no busco, encuentro». Aunque, claro es, sin voluntad 
de estilo, a la manera en que Rielg entendió este concepto, desconociendo qué «se trae 
uno entre manos», sin estar sentado a la mesa esperando que el mundo venga a visitarte, 
como escribió Kafka, sin la tensión, por no escribir lucha, entre uno y otro, consciente e 
inconsciente, tampoco se crea nada. En suma sin aquello que Wallace llamó «un elemento 
laborioso que, cuando se ejercita, no sólo es un trabajo sino también una consumación.».Y 
Kafka, como creador, lo sabe. 

Kafka manifiesta varias veces a lo largo de las conversaciones que nos transcribe Janouch 
en este libro la primacía del arte sobre la fotografía16 para poner de manifiesto la verdad. 
Kafka dice que la verdad es poco realista:

«Le enseñé el retrato que me había hecho mi amigo Vladimir Sychra
Kafka quedó entusiasmado con el dibujo.
—Es un dibujo precioso. Está lleno de verdad —dijo varias veces.
—¿Quiere usted decir que es fiel como una fotografía?
—Pero ¿qué dice? Nada puede engañar tanto como una fotografía. 
La verdad es un asunto del corazón. A ella sólo podemos acercarnos 
a través del arte. La auténtica realidad siempre es poco realista —dijo 

      Como vimos anteriormente la exposición fue en 1913. De aquí, y afirmaciones similares, el descré-
dito del testimonio de Gustav Janouch.  

15 Janouch. Conversaciones con Kafka..., 229.

16 Janouch. Conversaciones con Kafka..., 248. 
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 Franz Kafka—. Fíjese en la claridad, la pureza y 
la sinceridad de un grabado chino. Saber hablar 
así... ¡eso sí que estaría bien!»17

Kafka comprende, naturalmente, la capacidad del arte para 
mostrar la verdad, valiéndose de medios que le son pro-
pios, en este caso concreto, la estilización y la depuración 
lineal del arte chino. El arte, viene a decir, no tiene que 
estar sometido a una vulgar copia de la realidad. Tiene que 
mirar por debajo de lo aparente, para captar la verdad, «un 
asunto del corazón», algo a lo que «sólo podemos acer-
carnos a través del arte». A la verdad sólo podemos acer-
carnos. Y un medio de acercamiento adecuado es el arte. 
Para Kafka el arte es, por encima de todo, un método de 
análisis de la realidad, realizado con medios estrictamente 
pertinentes al arte. Un modo de acercarnos a la realidad. 
Esa «cosa movible» que siempre se nos escapa.  
 
Y, para Kafka, lo próximo que está un arte de otro, en el 
caso que nos ocupa, la literatura y las artes plásticas, se 
desprende del siguiente comentario: 

«Estuvimos viendo una colección de dibujos polí-
ticos de George Grosz.
 Cuanto odio hay en ellos... —comenté
 Franz Kafka sonrió de una manera extraña. 
 —Es juventud desengañada  —dijo al cabo de un 
rato—. Es un odio surgido de la imposibilidad de 
amar. La fuerza de su expresión brota de una debi-
lidad muy concreta. En eso radica la desesperación 
y la violencia de estos dibujos. Por cierto, leí algu-
nas poesías de Grosz en un Almanaque. —Kafka 
señaló los dibujos y añadió—: Esto es literatura 
dibujada.»18

Las citas anteriores demuestran que para Kafka lo que ca-
racteriza al arte es la búsqueda de la verdad y que, para 
mostrar la realidad, el arte, el arte más veraz, se vale, a 
menudo, de recursos pocos realistas. Además, la última 
cita pone de relieve que Kafka tenía claro lo que es, po-
dríamos decir, un arte plástico narrativo. Así, por ejemplo, 
un «dibujo político» de George Grosz semejante a Parados, 
1920/21 [Fig. 402]. 

Desde el joven Kafka en formación, lector de Der Kunst-
wart, hasta el que nos hace presente Janouch, media algo 
más de una veintena de años, y una maduración artística, 

17 Janouch. Conversaciones con Kafka..., 261.

18 Janouch. Conversaciones con Kafka..., 248.

 Fig. 402 
G. Grosz. Parados. 1920-21.



3 Franz Kafka y las artes

182

que le lleva, en el ámbito de la creación personal, desde Descripción de una lucha, Preparativos 
de boda en el campo y Contemplación hasta El castillo, y a una visión del arte y del artista como 
las que se desprenden de tres relatos escritos hacia el final de su vida, Primer sufrimiento, Un 
artista del hambre, y Josefina la cantante o El pueblo de los ratones. En ellos el arte se nos muestra 
como insuficiente para llenar una vida, en uno, como inevitable, por carencia y necesidad, 
en otro, y como una actividad que genera más preguntas que respuestas, ¿qué es arte?, ¿fa-
lla el artista o falla el receptor?, etc., en el tercero. Así, en Primer sufrimiento, el protagonista, 
un trapecista que vive, por perfeccionismo, su vida en el trapecio, de donde no baja, y sus 
desplazamientos de una ciudad a otra en la rejilla (burdo sucedáneo de su trapecio) para 
equipajes de un compartimiento de tren a donde es llevado en un coche de carreras, le 
pide a su empresario, durante un viaje, trabajar a partir de ese momento con dos trapecios: 
uno frente a otro. Una vez aceptada su demanda, parece no alcanzar, todavía, consuelo. 
Interrogado cariñosamente por el empresario, finalmente, el trapecista dice entre sollozos: 
«Con una sola barra en las manos... ¿cómo podría yo vivir?». En Un  artista del hambre, un 
ayunador se encierra en una jaula de un circo durante tanto tiempo que, finalmente, nadie 
le recuerda. Cuando intentan reutilizar la jaula, el ayunador ha desaparecido bajo la paja y 
alguien recuerda que allí está el artista, lo buscan, y tiene lugar entre el vigilante y el ayu-
nador la siguiente conversación: 

«“¿Todavía ayunas?”, le preguntó el vigilante, “¿cuándo piensa dejarlo 
definitivamente? “Perdonadme todos”, susurró el artista del hambre, 
solo el vigilante, que tenía la oreja pegada a los barrotes, pudo oírlo. 
“Claro que sí”, dijo el vigilante  y se llevó el índice a la sien para sugerir  
al personal el estado mental del artista, “te perdonamos”. “Siempre 
he querido que admiraseis mi capacidad de ayuno”, dijo el artista del 
hambre. “Y la admiramos”, dijo el vigilante en tono condescendiente. 
“Pero no deberíais admirarla”, dijo el artista. “Pues entonces no la 
admiraremos”, dijo el vigilante, “¿por qué no deberíamos admirarla?” 
“Porque tengo que ayunar, no puedo evitarlo”, dijo el artista. “¡Vaya, 
vaya!”, dijo el vigilante, “¿y por qué no puedes evitarlo?” “Porque”, 
dijo el artista del hambre alzando un poco la cabecita, con los labios 
estirados como para dar un beso y hablando al oído mismo del vigilan-
te, de modo que no se perdiera nada,  “porque no he podido encontrar 
ninguna comida que me gustara. De haberla encontrado, créeme que 
no habría hecho ningún alarde y me habría hartado como tú y todo el 
mundo.” Estas fueron sus últimas palabras, [...] Luego metieron en la 
jaula a una joven pantera. [...] la comida que le gustaba se la traían [...]; 
ni siquiera parecía echar de menos la libertad; aquel cuerpo noble, [...], 
parecía llevar consigo la libertad; esta parecía ocultarse en algún punto 
de su dentadura; y la alegría de vivir surgía con tanta intensidad de sus 
fauces que a los espectadores les costaba hacerle frente...»19 

Es decir, el arte, la práctica del arte como absoluto, como necesidad extrema, como opues-
to a la vida.    

Josefina la cantante o El pueblo de los ratones, un relato con múltiples interpretaciones,20 y que 
ha sido analizado desde perspectivas dispares, es, creemos, aunque ciertos autores hagan 
resonar una interpretación que apela al pueblo judío y al sionismo, una alegoría relativa a 

19  Kafka. Obras completas III..., 249-250.  

20  Kafka.  Kafka. Kafka. Obras completas III..., 251.  Véase, a modo de ejemplo, la nota a este texto. 
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la función del arte y del artista en la sociedad, y un interrogarse sobre qué es arte y qué no 
es arte, y dónde se encuentra la línea de separación entre lo uno y lo otro. 

Y, sin embargo, Kafka, que hacia el invierno-primavera de 1922 escribirá Primer sufrimiento 
y Un artista del hambre –Josefina la cantante o El pueblo de los ratones, relato que escribió en 
Marzo de 1924–, y que en 1920 inicia con Janouch los paseos y conversaciones que éste 
transformará en libro, y en las que se pueden leer las acertadas reflexiones sobre el arte del 
momento transcritas más arriba, escribe, como ya he dicho, una crítica sobre una exposi-
ción (aunque sin que aparezca su nombre) para un artista aficionado del siguiente tenor: 

«En Matlárháza puede verse actualmente una pequeña expo sición de 
cuadros de Anton Holub sobre los montes Tatra que ha despertado 
y merece una viva atención. Entre las acuarelas nos parecen particu-
larmente meritorias las que con sombría seriedad recrean ambientes 
vespertinos, mientras que las vistas correspondientes a dial soleados 
no logran su perar cierta pesadez telúrica pese a la extrema delicadeza 
de sus tonos. Lo que más gusta, sin embargo, son los dibujos a pluma. 
Con su trazo tierno, el encanto de su perspectiva y su bien calculada 
composición, que tan pronto recuerda el grabado en madera como se 
decanta hacia el aguafuerte, son trabajos dignos de la máxima admira-
ción. Justamente esas imágenes fieles, y a la vez bastante personales, 
son más capa ces de hacernos descubrir la belleza de nuestras monta-
ñas que todo el resto. Nos alegraría que con estas obras se orga nizara 
pronto una exposición más grande y accesible asimis mo a un público 
más numeroso.»21

Esta crítica que ya reprodujo en el libro Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend (1883-
1912)22 Klaus Wagenbach, bajo el apartado „Bisher unbekannte Arbeiten Kafkas“, «Tra-„Bisher unbekannte Arbeiten Kafkas“, «Tra-, «Tra-
bajos de Kafka hasta ahora desconocidos» es anotada por Wagenbach del modo siguiente: 

«De: Karphatenpost, abril de 1921 (El origen de esta crítica –escrita 
más bien como una broma– se encuentra en KBr [Franz Kafka, Briefe 
(1900-1924) (Cartas). Frankfurt a. Meno, 1952] 325 ss.)»23

Niels Bokhove y Marijke van Dorst son del parecer de Klaus Wagenbach cuando afirman 
que escribió esta reseña «más o menos como [una] practical joke [broma pesada]»24 

Por otro lado, en las «Notas a los “Textos sólo publicados en diarios o revistas”», en el vol. 
III de la edición de las Obras Completas que manejamos, puede leerse:

«…Desde Matliary o Matlárháza, en húngaro, […] Kafka le escribió 
una carta a su hermana Ottla, en mayo de 1921, en los siguientes tér-
minos: “Hay aquí un capitán de Estado Mayor … Mientras hubo nieve 
hacia excursiones, con los esquíes, casi hasta la cima de las montañas 
… ahora no tiene más que dos ocupaciones: una de ellas consiste en 
dibujar y pintar acuarelas, la otra en tocar la flauta … Si lo encuentro 
mientras está dibujando, le hago un par de cumplidos, pues sus dibujos 

21 Kafka. Obras completas III..., 314. 

22 Wagenbach, Franz Kafka..., 1958, 279. 

23 Wagenbach, Franz Kafka..., 1958, 279. 
24 Niels Bokhove y Marijke van Dorst, Franz Kafka. Dibujos (Madrid: Sexto piso, 2011), 108.
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no están nada mal, es un buen trabajo, incluso un muy buen trabajo de 
aficionado … En suma, ha organizado una exposición, y el estudiante 
de medicina [otro residente del establecimiento] le ha hecho una crítica 
en un periódico húngaro, yo la he hecho para un periódico alemán, 
todo en secreto”. Esta pieza de Kafka, que puede ser considerada 
como la única crítica de arte que escribió, se público efectivamente, sin 
firma, en el semanario Karpathen-Post, 23 de abril de 1921.»25 

Disintemos del parecer de Wagenbach, Bokhove y van Dorst, cuando señalan a esta crítica 
como «más bien una broma» y «más o menos como practical joke». Si bien Kafka tenía un 
desarrollado sentido del humor –irónico, absurdo, negro– que penetra en su obra como 
elemento, a veces, esencial, y que lucía con sus más íntimos, jamás lo utilizó para menos-
cabar arte alguno, su inflexible rigor y rectitud moral, así como su amor al arte, a todo arte, 
se lo impedía. Tampoco de lo escrito a Ottla, al menos en lo aquí reproducido, se despren-
de «broma» alguna. Sí, en cambio, lo que escribimos más arriba con respecto a este asunto: 
tal vez, un compromiso social, es posible, pero no exento de empatía.

Que Kafka siempre estuvo interesado por las artes plásticas y los artistas de su momento, 
se desprende, una vez más, de una entrada en Diarios datada en el último año que anotó 
en el mismo -dos años antes de su muerte- y que dice:     

  «7 [de abril de 1922]. Los dos cuadros y las tres terracotas en la exposición. 
   Princesa de cuento de hadas (Kubin), desnuda sobre el diván, mira 
por la ventana abierta, paisaje que entra con fuerza en el interior, aire 
libre a su manera, como en el cuadro de Schwind.
   Muchacha desnuda (Bruder), germano-bohemia, captada fielmen-
te por un amante en su gracia inaccesible a todos los demás, noble, 
convincente, seductora.
{Muchacha campesina desnuda, un pie debajo del cuerpo, descansan 
{do voluptuosamente, doblado en el tobillo.

        Pietsch{   
{Muchacha de pie, su brazo derecho ciñe su cuerpo por encima del 
{vientre, su mano izquierda, debajo de la barbilla, sostiene su cabeza, 
{nariz chata, cara simple y profunda, única.»26 

De todo lo anterior se puede deducir que, con respecto a las artes visuales, Kafka, siempre 
guardó cierta influencia de los postulados de la revista Der Kunstwart y que albergó, a un 
mismo tiempo, un cierto respeto y amor por la tradición a la vez que apreciaba todo arte 
que abriera brechas y fuera digno hijo de su tiempo.27 

25  Kafka. Obras completas III..., 1062. 

26  Kafka, Obras Completas II..., 684-685.
La anotación hace referencia a una exposición que el grupo �Die Pilger� (Los Peregrinos) realizó en 
el Rudolfinum de Praga, del cual formaba parte el escultor Jan Pietsch, y en la que expusieron como 
artistas invitados el pintor Anton Bruder y Alfred Kubin. 

27  El interés de Kafka por el arte vanguardista se ve ya reflejado en el primer «Inventario de la biblio-
teca de Kafka», realizado por Klaus Wagenbach. En el listado aparecen,  entre otros libros de arte y una 
carpeta de grabados, Antes y después, de Paul Gauguin, Cartas, de Vincent Van Gogh, Hacia dónde 
avanzamos? Dos discursos sobre cultura y arte, de Julius Meier-Graefe, El arte. Diálogos del maestro. 
Auguste Rodin, recogidos por Paul Gsell.  
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3.3 Kafka y los artistas  

Desde su época en el Gymnasium y la Universidad, Franz Kafka mantuvo contacto con el 
mundo cultural de Praga, especialmente con el de la comunidad judía de lengua alemana. 
Asiduo a conferencias y participante regular en reuniones, debates, y exposiciones, cono-
cía, o sabia, en mayor o menor grado, de toda la intelectualidad praguense de su momento, 
y con muchos de sus miembros mantuvo relaciones de manera más o menos intensa.   

Oskar Pollak, su condiscípulo, fue durante los años de Gymnasium y primeros en la Univer-
sidad, como ya hemos escrito, su amigo más íntimo. En 1900, bajo la influencia de éste, 
se suscribió a Der Kunstwart. En 1902, Kafka, primero, se matriculó en Química. Después 
en Derecho. Meses más tarde, estudió durante el trimestre de primavera, con agrado por 
parte de Pollak, Filología Alemana, Historia del Arte y Filosofía, como parte de sus estu-
dios de Derecho.  

Como ya hemos señalado, fue en el otoño de 1902, el 23 de Octubre, cuando Franz Kafka 
conoció a Max Brod. Ocurrió cuando éste impartió una conferencia sobre Schopenhauer, 
«El destino y el futuro de la filosofía de Schopenhauer», „Schicksal und Zukunft von 
Schopenhauers Philosophie“, en la Sala de Lecturas y Conferencias de los Estudiantes 
Alemanes, (Lese- und Redehalle der deutschen Studenten), en la Ferdinandstraße, (hoy, 
Národní), de la cual ambos eran miembros. Al finalizar la conferencia, Kafka se dirigió a 
Brod con alguna discrepancia. Esta conversación propició que Kafka acompañara a Brod 
hasta la Schalengasse (hoy, Skořepka), donde este vivía con sus padres, su hermano y su 
hermana. Este diálogo y este paseo fueron la génesis de una amistad que iría en aumento 
a medida que se enfriaba la relación entre Kafka y Pollak y Max Brod perdía a su amigo 
más íntimo, Max Bäuml, quien murió prematuramente en 1908. Brod, quien llegó a ser un 
destacado participante en la vida cultural de Praga, que ejercería de mediador, tendiendo 
puentes, entre la cultura en lengua alemana, la cultura en lengua checa, y la judía, fuera 
ésta en lengua alemana o checa, militante sionista a partir de 1912, que colaboraría en 
periódicos praguenses y alemanes, en el liberal democrático Prager Tagblaat, por ejemplo, y 
en un amplio número de revistas, en la praguense Die Selbstwehr, órgano sionista de Praga 
y en las alemanas Hyperion, Die Neue Rundschau, Marsyas, por citar algunas, fue, como se 
sabe, el gran valedor  de Kafka. Max Brod lo introdujo en la vida cultural praguense, le 
promocionó en su actividad de escritor, y como artista... ¡gráfico!, y le presentó a editores,  
intelectuales, escritores y pintores, alemanes y checos. Entre los artistas cabe señalar, por 
ejemplo, a Alfred Kubin. 

Demuestra el interés de Kafka por las artes su asistencia, ya desde su época de formación 
e indefinición artística y en los años de su juventud, a tertulias de intelectuales y artistas 
en los cafés, Central [Fig. 403], Arco [Fig. 404-405], Louvre [Fig. 406-407], Union [Fig. 
408], Savoy, etc., sus visitas al Cabaret Lucerna, y a reuniones privadas -algunos autores 
sostienen que asistió a reuniones en el „Frau Fanta Salon“, otros, al contrario, lo nie-„Frau Fanta Salon“, otros, al contrario, lo nie-, otros, al contrario, lo nie-
gan- en las que sin duda alguna se hablaba no sólo de literatura, sino también sobre artes 
visuales, teatro, música, etc. También demuestra este interés su suscripción a revistas de 
arte y literatura Der Kunstwart, Die Opale y Der Amethyst, [véase, 2.2.4 Libros, almanaques y 
revistas mencionados en correspondencia] estas dos últimas editadas por Franz Blei, con 
cuidadosas reproducciones.
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Que Franz Kafka se relacionó con artistas plásticos queda reflejado  en Diarios.  Así, en la 
2ª entrada 29.IX 1911, escribe:  

«Cabaret Lucerna. Lucie König expone fotografías de peinados antiguos. [...]  - 
Longehn (el pintor Pittermann), chistes mímicos [...]»28

El Cabaret Lucerna, en la Ciudad Nueva, fue muy frecuentado por Kafka y Brod. Al pa-
recer, la cantante Lucie König expuso fotografías en las que mostraba a mujeres luciendo 
peinados antiguos, o bien ella misma aparecía mostrando esos peinados a la manera en 
que aparece en las postales que se reproducen [Fig. 409-410]. Como se ve, Kafka conocía 
la doble faceta de Emil Artur Longhen, seudónimo E.  A. Pittermann [Fig. 411], actor y 
pintor, perteneciente al grupo Osma, unas obras del cual, son señaladas en su lugar como 
posible referencia a El bebedor, de Franz Kafka. 

Y en la 3ª entrada 30.IX  1911 continua:

«[Z]Safranski, discípulo de Bernhard, hace, mientras pinta y observa, muecas 
que están en conexión con lo pintado...»29

Kurt Tucholski, 1890-1935, periodista, y Kurt Szafanski, 1890-1964, artista, visitaron Pra-
ga en Septiembre de 1911. Ambos artistas colaboraron en varias ocasiones. Así, por ejem-
plo, en el libro La montaña del  Rin. Un libro ilustrado para enamorados30 [Fig. 412-414].
 
Y en la entrada 12.XI  1911, domingo:

«Ayer conférence de Jean Richepin, “La legende de Napoleon”, en el Rudolphinum. 
[...] Al contar la historia de un soldado de Napoleón al que él mismo llegó a 
conocer y que había recibido cincuenta y siete heridas, comentó que solo un 
gran colorista como su amigo Mucha, allí presente, habría podido imitar la 
variedad de colores del torso de aquel hombre.»31

Como se desprende de lo anterior, Kafka sabía de Mucha. Es muy probable que conociera 
la obra del autor moravo. De igual manera, aunque nunca en Diarios los nombra, sabría de 
la existencia y obra de valorados artistas praguenses, o praguenses de adopción de su mo-
mento, que difícilmente no podía conocer Kafka. Tal es el caso de Tavik František Šimon, 
1877-1942 [Fig. 418], bohemio formado en la Academia de Praga, en donde ya expuso 
en 1905 en la Asociación de Artistas plásticos Mánes [Fig. 415], y que dedico innumera-
bles obras a reproducir lugares de la ciudad [Fig. 416-417]. Asimismo, Hugo Boettinger 
(pseudónimo, Hugo Böttinger), 1880-1934 [Fig. 418], amigo del anterior, y cuyos dibujos 
de «figuras en movimiento» [Fig. 419-421] Johannes Urzidil, en Ahí va Kafka, pone en rela-
ción con los dibujos de Franz Kafka. Aquí señalamos, sobre todo, el nexo existente entre 
los dibujos «irónicos» de Franz Kafka y algunas de las caricaturas de Böttinger, en especial 
con las aparecidas en el libro: Hugo Böttinger (Dr. Desiderius). Karrikatury. Prag, Verlag J. 

28 Kafka. Obras completas II..., 65.

29 Kafka. Obras completas II..., 67. 

30 Kurt Tucholski. Kurt Tucholski. Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte (Berlin Charlottenburg: Axel Juncker, 
1912). 

31 Kafka. Obras completas II..., 204-205. 
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Fig. 411
Emil Arthur Pittermann. 

Fig. 410
Lucie König.

Fig. 408 
Café Union. Esquina Národní 
trida / Na Perštýně. Praga. In-
terior. 

Fig. 407
Café Louvre.  Interior.

Fig. 406
Café Louvre.  Ferdinandstraße 
[hoy: Národní 22]. Praga. 

Fig. 403
Café Central. Der Graben [hoy, 
Na příkopě]. Praga.

Fig. 404
Café Arco. Dlážděná 6 [hoy:  
Hybernská 16]. Praga.

Fig. 405
Café Arco. Interior. 1907. Pra-
ga.

Fig. 409
Lucie König.
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Fig. 412
Kurt Tucholski. Rheinsberg... 
Kurt Szafranski. Ilustraciones.

Fig. 415
Tavik František Šimon- Mánes  
exposición Mánes. Cartel. 1905.

Fig. 414
Kurt Tucholski. Rheinsberg... 
Kurt Szafranski. Ilustraciones. 

Fig. 416
Tavik František Šimon. [Ayun-
tamiento. Reloj astronómico].
Praga.

Fig. 413
Kurt Tucholski. Rheinsberg... 
Kurt Szafranski. Ilustraciones.

Fig. 417
Tavik František Šimon. [Plaza 
de la Ciudad Vieja. Iglesia en-
frente del Týn]. Praga. 

Fig. 418 
Tavik František Šimon [hama-
ca] y Hugo Böttinger. 1905.

Fig. 420
Hugo Böttinger. «Muchachas 
danzando».

Fig. 419
Hugo Böttinger. «Muchacha 
danzando delante del público». 
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Fig. 425
Hugo Böttinger. Karrikatury. 
1910. «Strimpl, Mauclair, Ka-
fka».

fig. 424 
Hugo Böttinger. Karrikatury. 
1910. «Sucharda...».

Fig. 421 
Hugo Böttinger. «Estudio de 
una muchacha en el agua». 
[Moises?].

Fig. 423
Hugo Böttinger. Karrikatury. 
1910. «J.E. Dr B. Pacák». 

Fig. 422
Hugo Böttinger. Karrikatury. 
1910. 

Fig. 426 
Hugo Böttinger. Karrikatury. 
1910. «Victor Stretti»,

Fig. 429.
Emil Orlik. Demolición del 
Gueto de Praga. 1898.

Fig. 428
Hugo Böttinger. Karrikatury. 
1910.

Fig. 427
Hugo Böttinger. Karrikatury. 
1910. «Kafka y Šejnost».



3 Franz Kafka y las artes

190

Otto, 1910. [Fig. 422-428]. O el praguense de nacimiento, residente en Berlín, Emil Orlik, 
1870-1932, quien retrató a numerosos artistas e intelectuales de la época, Ferdinand Ho-
dler, Gustav Mahler, Wilhelm Furtwängler, Gerhart Hauptmann, por citar a algunos de 
ellos,  y cuya obra Franz Kafka estimaba. También nos dejó Orlik, como «hijo» de Praga, 
testimonio de la demolición del Gueto [Fig. 429].

Posiblemente Kafka conociera también la obra de Václav Jansa, 1859-1913 [Fig. 430-432], 
Jan Minařík, 1862–1937 [Fig. 433-435] y Adolf  Kohn, 1868-1953 [Fig. 436-438]. Todos 
ellos crearon obras que representaban vistas de Praga, en particular de la Ciudad Vieja 
y del desaparecido Gueto, Josefov. Jan Minařík, praguense, se formó en la Academia de 
Praga, en donde también estudió Václav Jansa. Por el contrario, Adolf  Kohn, miembro de 
la comunidad judía de Praga, era autodidacto; músico de profesión y pintor «aficionado».  

E, la entrada sin fecha, pero de  Enero de 1912, escribe:

«El pintor Ascher quiere que pose desnudo para él como modelo de San 
Sebastián.»32

Carecemos de datos e información sobre este pintor. Excepto que nació  en 1888 y que 
se desconoce la fecha de su muerte. Posiblemente fue una victima más de la barbarie nazi. 
Aunque otros datos apuntan que murió hacia 1953. Existe una referencia, en la Galería 
Hans Goltz, de Múnich, en 1914, se llevó a cabo una exposición en la que bajo el epígrafe 
«los checos» aparecían los nombres de Vincenc Beneš, Emil Filla, Otto Gutfreund y de-
bajo, bajo el epígrafe «y otros» aparecían los de Heinrich Heuser, aunque éste era berlinés,  
el de Georg Kars, praguense, y el de Ernst Asher. Posiblemente, la grafía „Asher“ corres-„Asher“ corres- corres-
ponda a la de „Ascher“. 

Y en la entrada 20 [de Julio de 1912], afirma: 

«Por la mañana con el Dr. Schiller en el bosque. [...] Por la tarde paseo con él. 
[...] Es amigo de Morgenstern, Baluschek, Brandenburg, Poppenberg»33

Esta cita corresponde al Viaje de Junio-Julio de 1912. Kafka tras visitar Weimar junto 
a Max Brod, viaja solo para una estancia en el sanatorio naturista „Jungborn“, cerca de 
Stapelburg im Harz, en las montañas del Harz, en el centro de Alemania. El Dr. Schiller 
es un residente. La naturalidad con que Kafka cita a  Hans Baluschek, hace suponer que 
sabía de éste y de su obra [Fig. 439-440].

Y en carta a Felice Bauer, 28-11-12, le dice: 

«[...] Por lo demás, hoy he estado charlando con diversas personas, principal-
mente con un pintor de Berlín. [...] El pintor ese, por ejemplo (te adjunto su 
autorretrato), tiene un ansia inmensa de explayarse sobre teorías del Arte, las 
cuales no obstante poseer, sin duda, su verdad interna, es igualmente indudable 
que vistas por fuera resultan opacas y tan fáciles de apagar como la llama de 
una vela. Yo en cambio (por esto sentía la doble necesidad de colgarme de su 

32 Kafka. Obras completas II..., 289.

33 Kafka. Obras completas II..., 789.
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Fig. 433
Jan Minařík. Calle Dušní. Pra-
ga. 

Fig. 438
Adolf Kohn. Carnicería Steiner. 
Gueto. Praga.

Fig. 437
Adolf Kohn. [Gueto]. Praga. 

Fig. 436
Adolf Kohn. [Gueto]. Praga. 

Fig. 435
Jan Minařík. Carnicería Steiner. 
Gueto. Praga.

Fig. 434
Jan Minařík. [Gueto]. Praga.

Fig. 431
Václav Jansa. Plaza de la Ciu-
dad Vieja. Praga.

Fig. 430
Václav Jansa. Calle Roja. Nue-
va Sinagoga. Gueto. Praga. 
1895.

Fig. 432
Václav Jansa. Carnicería Stei-
ner. Gueto. Praga. 1897. 
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brazo y de atosigarle, pobre pintor) quería oírle 
decir continuamente que está casado, que vive 
feliz, que trabaja durante todo el día, que habita 
en Wilmersdorf  en una casa de dos habitaciones, 
con jardín, y cosas por el estilo, que despiertan la 
envidia y las energías.»34  

 En nota, se nos dice que el pintor es Fiedrich Feigl, «cuyo 
nombre es mencionado repetidas veces en cartas ulte-
riores», y que «fue durante todo un año condiscípulo de 
Kafka en el Gymnasium». Se cita como fuentes a [Klaus] 
Wagenbach y J[osef] P[aul] Hodin. Desconocemos que au-
torretrato de Feigl le adjuntó Kafka a Felice.  

Existen grandes similitudes entre las familias Kafka y Fei-
gl. Los padres de Franz Kafka y de Friedrich Feigl  provie-
nen de la Bohemia rural. Ambos se casan con acomodadas 
muchachas de la comunidad judía de Praga, con la hija de 
unos fabricantes de cerveza, Herman Kafka; con la de un 
comerciante de muebles, Josef  Feigl. Los abuelos paternos 
de ambos eran matarifes rituales en sus respectivas pobla-
ciones. Los Kafka y los Feigl vivieron siempre dentro de 
los límites de la Ciudad Vieja. Ambas familias tuvieron seis 
descendientes y, en una y otra,  tres de ellos fueron asesina-
dos en campos de exterminio. En el caso de los Feigl, sus 
dos hijas y el hijo mayor, Karel, juntamente con su mujer 
y su hija; en la familia Kafka las tres hermanas de Franz 
Kafka. Ambas familias son ejemplos de una clase social 
y cultural que floreció en la Praga del momento entre los 
judíos checos de habla alemana y checa.     

La diferencia es que mientras Herman Kafka es un hombre 
eminentemente práctico, Josef  Feigl, licenciado en Leyes, 
posee formación y es dado a la cultura. Tres de sus cuatro 
hijos varones desarrollaron sus vidas dentro de cauces ar-
tísticos. Karel, condiscípulo de Kafka en el Gymnasium, fue 
el único que, establecido en Berlín, se dedicó al comercio. 
Ernst Feigl, el tercero de los hermanos fue escritor, poeta, 
y colaboró en el Prager Tagblatt. Conoció a Kafka, a quien 
pediría consejo. Fue el único de los hermanos que perma-
neció en Praga hasta su muerte. Posiblemente su matrimo-
nio con una ciudadana católica alemana le salvó de ser ase-
sinado durante la ocupación. El menor de los hermanos, 
Hugo, fue galerista. Primero con diversas sedes y nombres 
en la Ciudad Nueva; en 1936 se instala en Masarykovo 
nábřeží (hoy, Smetenanovo nábřeží ) frente al Moldava. En 
1939 se instala en Nueva York, donde abre la Feigl Gallery,  

34 Kafka. Cartas a Felice..., 1, 135-136.

Fig. 440
Hans Baluschek. El tren de car-
bón. 1896. 

Fig. 439
Hans Baluschek (1870-1935).

Fig. 441
Friedrich Feigl (1870-1935).
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y en donde permanece hasta su muerte. En sus galerías 
expuso obras de Kokoschka y Chagall, entre otros.       

Friedrich Feigl (1884, Praga - 1965, Londres) [Fig. 441], 
un año menor que Kafka, coincidió con éste en el Gymna-
sium. Ambos nacieron y vivieron en la Ciudad Vieja. En-
tre 1904 y 1905 Feigl estudió en la Academia de Bellas 
Artes de Praga, de donde fue expulsado tras un altercado 
con Bukova [véase, 2.2 Con respecto a las artes plásticas]. 
Viajó por Europa junto a Otakar Kubín [Fig. 442] (Ambe-
res, París) y más tarde con Emil Filla [Fig. 443] y Antonín 
Procházka [Fig. 444] (Balcanes). Con ellos y otros artistas 
participó en la formación del grupo Osma. En 1910, tras 
su  matrimonio con una ciudadana alemana, Feigl se ins-
taló en Berlín, en donde permaneció hasta 1932. Tras un  
año en Palestina, volvió a Praga donde trabajó entre 1933 
y 1939. Desde 1939 vivió y trabajó en Londres.   

Franz Kafka debió encontrarse en numerosos ocasiones, y 
mantener conversaciones, con Feigl hasta 1910. Tras insta-
larse en Berlín, Feigl visitó Praga en 1915 y 1917. Y según 
se desprende de la carta de Kafka a Felice Bauer, también 
estaría en Praga en el otoño de 1912. Posiblemente, duran-
te su estancia en Berlín, Friedrich Feigl viajaría más veces 
a Praga. 

Kafka pudo ver, aunque nada dice sobre ello en Diarios, ni 
aparece citado en Conversaciones con Franz Kafka, algunas de 
las exposiciones colectivas en las que, durante el periodo 
1907-1922, y en Praga, participo Feigl, que fueron las si-
guientes: 

1907 Grupo Osma.

1908 Grupos Osma. Salon Topič.
 
1908 Sociedad de artistas alemanes en Bohemia. Rudol-
            finum.

1909  Sociedad de artistas alemanes en Bohemia. Rudol- 
            finum.

1911 Sociedad de artistas alemanes en Bohemia. Rudol-
            finum. 

1912 2ª Exposición Grupo de Artistas de Praga e invi-
tados. Feigl fue invitado por Emil Filla. Participaron, entre 
otros, artistas cubistas de la escuela  francesa, Picasso, De-

Fig. 444
Antonín Procházka  (1882-
1945).

Fig. 442
Otakar Kubín  (1883-1969).

Fig. 443
Emil Filla (1882-1953).
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rain..., y expresionistas alemanes, miembros de „Die Brücke“, Heckel, Kirchener, Müller, 
Smidt.Rotluf... Salón del Ayuntamiento de Praga. 

1921 3ª Exposición Grupo Tvrdošíjní e invitados y la Secesión de Dresde, Salon Wei-
nert,  Na Přicopĕ. Praga. 

1922 Exposición Gráfica de Artistas Judíos en Praga, Lucerna Palace. 

Sin embargo, como hemos apuntado nada dice Kafka al respecto.35 Aunque como se verá 
más adelante, en carta a Felice Bauer, había visto, y la consideraba, obra de Friedrich Feigl 
[Fig. 445-456]. 

Friedrich Feigl es un ejemplo de artista praguense judío, otro sería Hugo Steiner-Prag, 
judío converso. Son, siempre, ciudadanos de Praga, que aun residiendo fuera de ésta, 
conservan siempre cierta unión con la capital de Bohemia: lazos familiares, sentimentales, 
culturales. Praga como hogar de los judíos praguenses de habla alemana. Ciudad de la que 
todos forman parte, en la que todos se conocen, y a la que todos vuelven. Así lo demues-
tra, por ejemplo, la participación de Feigl, como ilustrador, en el libro Poetas alemanes de 
Praga36 [Fig. 457-463], o la de Steiner-Prag en El Golem [véase, 2.2.6 Revistas y autores no 
mencionados por Kafka], o el regreso de ambos a Praga en 1933, huyendo del  nazismo, 
y luego «obligados» a la diáspora.  

Años más tarde, en otra carta a Felice, 18 Agosto de 1916, Kafka le escribe: 

«[...] Un ruego: ya sabes que mi sobrino se ha casado. Como regalo de boda ha 
pedido a mis padres un cuadro. Yo le he escrito a un pintor (por el que tengo 
alta estima y cuyo nombre, además, ya ha sido mencionado entre nosotros) 
Fritz Feigl, Wilmersdorf, Waghäuslerstrasse 6. Para obtener una rebaja en el 
precio he dicho, de modo no muy decente, una mentira, a saber: que soy yo 
quien va a hacer el regalo del cuadro. El pintor me ha contestado ahora que 
los cuadros indicados por mí se encuentran en Colonia , y que no sabe lo que 
elegir para mí de entre los que tiene en Berlín. (Al mismo tiempo me pregunta 
si 200 coronas no será demasiado. Es demasiado) ¿Puedo decirle que se ponga 
en contacto contigo, y que tú (con tu insobornable buen ojo para los usos y 
costumbres judías en materia de regalo de boda) escogerás? Para ti sería una 
ocasión de ver muchas cosas dignas de ser vistas, a saber: él mismo, sus cua-
dros, su mujer, su casa.»37 
  

Si en la carta anteriormente citada, 28-11-12, Kafka se muestra ajeno a las teorías artísticas 
de Feigl, de las cuales dice que pese a tener su «verdad interna» desde el exterior «resultan 
opacas y tan fáciles de apagar como la llama de una vela», y lo que quisiera oír por boca de 
éste es «que está casado, que vive feliz, que trabaja todo el día [en su obra], que vive en una 
casa [...] y cosas por el estilo». Es decir le interesa más la «vida» y el ejercicio del arte que 

35 Para referencias a Friedrich Feigl, su familia, y sus exposiciones, véase: Friedrich Feigl (1884-
1965). Painting, Drawings and Graphic Art. Exhibition of the Jewish Museum in Prgue. 1 November 
2007 - 20 January 2008. Catálogo de la exposición.

36 Oskar Weiner (gefummelt und hrsg.), Deutsche Dichter aus Prag (Wien und Leipzig: Ed[uard] 
Strache Verlag, 1919).

37 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 698.
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Fig. 445
Friedrich Feigl. Dibujo. Cuader-
no de apuntes. ca. 1903.

Fig. 447
Friedrich Feigl. La antigua Pod-
skalí en Praga. 1904.

Fig. 446
Friedrich Feigl. Dibujo. Cuader-
no de apuntes. ca. 1903.

Fig. 448
Friedrich Feigl. Echadora de 
cartas. ca. 1904.

Fig. 449
Friedrich Feigl. Interior de un 
Café praguense. 1906.

Fig. 450
Friedrich Feigl. Coche de ca-
ballos a través de Dubrovnik.   
1907.

Fig. 451
Friedrich Feigl. Hombre con 
barba en Dubrovnik. 1907..

Fig. 452
Friedrich Feigl. Café en Dubro-
vnik. 1907.

Fig. 453
Friedrich Feigl. Calleja Maisel 
en el Gueto. Praga. 1909.

Fig. 454
Friedrich Feigl. Jardín de Res-
taurante en el Parque. 1910.
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la teoría, de nuevo en esta última carta interesa a Felice hacia el artista, su obra y su vida 
familiar. Y si bien Kafka quiere mostrarle a Felice el matrimonio Feigl como un ejemplo 
de una vida en común con una persona dedicada al arte, no menos cierto es que a Kafka le 
interesa más el artista, su obra, y su vida que sus teorías. Y esto es así, no sólo en relación 
con Friedrich Feigl, sino con todo escritor y pintor. Recuérdese que Kafka era gran lector 
de biografías, memorias y correspondencia de artistas. 
 
Una semana más tarde, [Praga] 25, Agosto, 16, le dice en una en tarjeta postal:

«[...] ¿Quién es esa señorita Schwabe [...]? La verdad es que no parece haberse 
expresado muy amablemente sobre el pintor Feigl, en la suposición de que tus 
dudas respecto a que valga la pena conocer su casa y su esposa procedan de 
ella. De hecho, yo sólo le conozco a él y a sus cuadros, a su mujer únicamente 
muy de pasada, y su casa no la conozco en absoluto. Lo que para ti podría 
valer la pena de ver radicaría, en mi opinión, en la ejemplaridad del conjunto, 
en la edificación de un hogar fundado sobre cosas muy verdaderas y poco 
tangibles. Por lo demás, y según la postal que me ha llegado hoy de él (“nos 
encantará conocer personalmente a su novia”), se tratará principalmente de 
la elección entre unos 8 cuadros que yo conozco de haberlos visto en Praga, 
sin ser capaz, sin embargo, de diferenciarlos unos de otros exactamente en el 
recuerdo, lo único que sé es que en aquella ocasión los estuve contemplando 
todos embobado. Actualmente están en Colonia, pero al parecer, sin duda, 
están ya de camino hacia Berlín. (¡Claramente expresado!) En cuanto lleguen 
te telefoneará. [...]»38 

Dejando a un lado que Kafka explicita aquí su idea a Felice de que para ella lo que «podría 
valer la pena» es «la ejemplaridad del conjunto [...] la edificación de un hogar fundado so-
bre cosas muy verdaderas y poco tangibles», lo escrito en la postal demuestra que Kafka 
había visto la obra de Friedrich Feigl en Praga. Posiblemente en alguna de las exposiciones 
y en el estudio del pintor. También, sin duda alguna, conocería la obra de la mayoría de los 
artistas praguenses del momento.  

Siguiendo con el asunto de la compra del cuadro le escribe de nuevo a Felice, [Tarjeta 
Postal] [Praga] 30, Agosto, [1916]: 

«[...] Tengo curiosidad por saber que impresión te produce Feigl. Lo recuerdas 
correctamente, te escribí sobre él, pero en Berlín no fui a visitarle [...]»39

Se desprende de la cita anterior que en alguno, o en la totalidad, de los viajes que Kafka 
realizó a Berlín durante su noviazgo con Felice, no visitó a Feigl.   
 
Y un día después, en [Dos tarjetas postales] [Praha] 31, Agosto, 16, Kafka le escribe: 

«[...] Me gusta que estés entre personas como el pintor y su mujer, por otro lado, 
se le conoce mejor, creo yo, cuando se ha hablado primero a solas con él. Cuando 
estás delante de unos cuadros, ¿tienes confianza en ti misma? Yo sólo rara vez. 
La tuve contemplando 2, 3 cuadros de Feigl. Creo que ha producido ya mucho. 
-Hace ya 3, 4 años que están casados. Yo respecto a ella tuve la ligera impresión 
de que es muy fría, pero como es natural me doy cuenta de que no es posible 

38 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 703.

39 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 704.
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Fig. 456
Friedrich Feigl. Caminando 
junto al canal. 1912.

Fig. 455
Friedrich Feigl. Kainz como Ha-
mlet. 1911.

Fig. 462
O. Weiner. Poetas alemanes de 
Praga. F. Feigl. Oskar Baum.  
1919.

Fig. 461
O. Weiner. Poetas alemanes de 
Praga. F. Feigl. Franz Werfel. 
1919.

Fig. 460
O. Weiner. Poetas alemanes de 
Praga. F. Feigl. Oskar Weiner. 
1919. 

Fig. 459
O. Weiner. Poetas alemanes de 
Praga. F. Feigl. Fritz Mauthner. 
1919. 

Fig. 458
O. Weiner. Poetas alemanes de 
Praga. F. Feigl. Hugo Salus. 
1919. 

Fig. 457
O. Weiner. Poetas alemanes de 
Praga. F. Feigl. Cubierta. 1919. 

Fig. 463
O. Weiner. Poetas alemanes de 
Praga. F. Feigl. Paul Leppin.  
1919.
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juzgarla después de 1 hora de estar en el café y media de pasear. Sin duda ofrecían 
un extraño aspecto como pareja, pero dado que evidentemente se hallaban muy 
satisfechos de su unidad, yo también se la reconocí con mucho gusto. Apenas si 
recuerdo de él en la escuela. Al tratar de representármelo únicamente surge, de la 
última banqueta, un algo muy incapaz y muy largo, pero no es en absoluto seguro 
que sea él. - Su manera de hablar y de pensar me causa una fuerte impresión, lo 
que tiene de demencial pero al mismo tiempo muy metódico. Esa búsqueda y 
esa certidumbre eternas que tú, plenamente de acuerdo conmigo, llamas algo 
así como “optimismo momentáneo”, pese a que tú no habrás podido llegar, sin 
duda, más que a barruntarlo, pues al tomar el té no se habrá puesto de relieve 
demasiado claramente. La actitud aniñada de él frente a su mujer, no me la pue-
do explicar, pues lo cierto es que ella, si bien fría, pesada y orgullosa, vive por 
entero dentro de la órbita de él. Así me lo ha parecido. ¿Crees que el cuadro de 
París sería más idóneo como regalo de bodas? ¿Qué es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Lo 
mandará también? Pagamos 150 coronas, muy poco para el cuadro, muchísimo 
para el regalo. Si tienes ocasión, escríbeme más cosas sobre esa tarde. Qué tal te 
sentiste allí.»40 

La estima de la obra de Friedrich Feigl por parte de Franz Kafka se pone de manifiesto 
cuando éste afirma que sólo  contemplando 2 o 3 cuadros de aquél tuvo confianza en sí 
mismo.  

No sale muy bien parada Margareta Feigl [Fig. 464-466], descrita como fría, pesada, orgu-
llosa. Kafka acierta plenamente cuando nos dice que «ofrecían un extraño aspecto como 
pareja» [Fig. 467]. De su época en el Gymnasium, Kafka recuerda a Feigl de manera difusa, 
«algo muy incapaz y muy largo» y, sin embargo, siente admiración por la vitalidad que 
desprende, esa «manera de hablar y pensar [...] demencial pero al mismo tiempo muy me-
tódico». Y Kafka, obsesivo, en su sondear a Felice, sobre una vida en matrimonio, acaba 
el escrito: «escríbeme más cosas sobre esa tarde. Qué tal te sentiste allí.». 
 
Y unos días después, en otra tarjeta postal [Praga] 1, Septiembre, 16, le escribe:  

«[...] todavía me dura la alegría que me ha proporcionado tu carta de ayer, en ella 
hay sobre todo dos cosas: buen ejercicio de observación y respeto hacia las per-
sonas. Escríbeme un poco más sobre esa tarde, en especial sobre lo que viste. Él 
[Friedrich Feigl] tiene ante sí un enorme trabajo, dibujos para ilustrar las obras de 
Dostoyevski, en la Editorial Müller. ¿Te enseñó alguno de ellos? La última vez que 
hablé con esta pareja, los dos tenían también justo esa misma depresión de que 
hablas. Desde luego aquella vez tenía fundamento, según me ha contado hoy el 
hermano de Feigl, que ha venido a verme a la oficina.»41

Demuestra lo anterior que Franz Kafka mantuvo contactos regulares, al menos siempre 
que el pintor visitó Praga, con Friedrich Feigl y que siguió la carrera de éste, ya fuera a 
través de encuentros, por medio de cartas o con las informaciones que le proporcionaba 
Ernst Feigl. Así, Kafka sabe que por esa época Feigl trabajaba en las citadas ilustraciones, 
de las cuales se han conservado un grupo de ellas para la novela Crimen y Castigo.42 Felice 
le informa del estado anímico en que se haya el matrimonio y Kafka le explica como ya, 

40 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 705.

41 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 706.

42 [...] Friedrich Feigl..., 21. 
      F. M. Dostoyevsky. Schuld und Sühne (München: Georg Müller, 1913).
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Fig. 469-470
A. Paquet. Die Botschaft des 
Rheines. F. Feigl. Ilustración. 
1922. 

Fig. 468
A. Landsberg, Das Ghettobuch. 
F. Feigl. 18 Imágenes. 1914.

Fig. 467
Friedrich  y Margareta Feigl. 
1916-17.

Fig. 466
Friedrich Feigl. Retrato de Mar-
gareta. ca. 1925.Fig. 465

Friedrich Feigl. Retrato de Mar-
gareta. ca. 1920.

Fig. 464
Friedrich Feigl. Retrato de Mar-
gareta. ca. 1912.
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con anterioridad, se encontraron en una situación semejante. Es decir, en cierta manera, 
Franz Kafka seguía la vida y la obra de Friedrich Feigl. También ilustró Friedrich Feigl 
otros libros que posiblemente conociera Kafka. Así, ilustró con 18 estampas el libro de 
Artur Landsberg, El libro del Gueto - Las más bellas historias del Gueto43 [Fig. 468] y con tres 
litografías el libro de Alfons Paquet El mensaje del Rin44 [Fig.  469-470]. También ilustró una 
edición de Gobseck, de Balzac, en 1922.

En el invierno de 1923-24, en Berlín, Franz Kafka le regaló a Dora Dymant uno de los es-
tudios que Friedrich Feigl realizara sobre Praga.45 Friedrich Feigl siempre le dedicó  espe-
cial atención a Praga. A sus arrabales, Podskalí [Fig. 447], a sus Cafés [Fig. 449], al Gueto 
[Fig. 453] a sus parques, jardines, y restaurantes [Fig. 454] al Moldava [Fig. 471]. De 1921 
es su serie de litografías El gueto de Praga46 [Fig. 472-476]. Feigl continuó teniendo a Praga 
como una constante a lo largo de toda su vida y obra.  

Kafka le escribe a Felice, [Tarjeta postal] [Praga] 9 Sept., 16:

«[...] Puesto que te has entendido tan bien con Feigl, tal vez podrías, 
ya que sin duda ellos se marcharán, hacerles una visita de despedida 
y consolación. O quizá les escribes, lo que es mejor aún, de momento 
sólo un a tarjeta a tal fin. Él todavía no me ha escrito, y tampoco me 
han llegado los cuadros aún. Por lo demás, parece que con referencia a 
su producción gráfica, ha recibido del director de la Galería Nacional 
(¿Bode?) una carta extraordinariamente amable, escritas expresamente 
para eliminar los motivos de su depresión. Por otro lado, las cosas no 
pueden irle tan mal a su mujer, toda vez que conserva un gusto tan 
perseverante por los vestidos [...]. 
[Al margen] El Feigl más joven [Ernst] acaba de traerme sus poemas, 
cosas no muy accesibles, pero serias.»47 

Y en la [Tarjeta postal] de [Praga] 20, XI, 16, le escribe:

«[...]¿Has sabido algo más de [Friedrich] Feigl, o le has escrito? Segu-
ramente vendrá a Praga, pero de todas  maneras es extraño que ni me 
escriba ni me envié el cuadro. [...]»48

De la probable visita de Feigl a Praga, Kafka sabría de ella a través de Ernst Feigl.  
Y el 26, XI, 16, le escribe de nuevo:

43 Artur Landsberg. Artur Landsberg. Das Ghettobuch - Die schönsten Geschichten aus dem Ghetto (München: Georg 
Müller, 1914). 

44 Alfons Paquet. Die Botschaft des Rheines (Hamburg: Harm Verlag, 1922). 

45 [...] Friedrich Feigl..., 21. 
     Desconocemos si entre la varia documentación, cartas, cuadernos, etc., requisada por la Gestapo a 
Dora Dymant, en su apartamento berlinés, en 1933, se encontraba este dibujo u otros del propio Kafka. 
Dora Dymant no entregó a Max Brod la totalidad de documentos que poseía de Kafka cuando éste se 
los solicitó como albacea de Franz Kafka.

46 Friedrich Feigl. Prager Ghetto. Zwölf  original-Lithographien (Berlin: Fritz Gurlitt’s Verlag für 
jüdische Kunst und Kultur, 1921). 

47 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 708-709.

48 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 719-720.
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Fig. 473
Friedrich Feigl. El Gueto de Praga. «Calle Ra-
bínská». 1921.

Fig. 472
Friedrich Feigl. El Gueto de Praga. «Taberna 
en el Gueto». 1921.

Fig. 471 
Friedrich Feigl. Torre  del agua  Sítkovská. 1915. 

Fig. 476
Friedrich Feig. El Gueto de Praga. «Plaza en el 
Gueto». 1921.

Fig. 475
Friedrich Feigl. El Gueto de Praga. «Establos en 
la calle Josefovká». 1921. 

Fig. 474
Friedrich Feigl. El Gueto de Praga. «Dos judíos en 
la calle Rabínská». 1921.
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«[...] ¿Has sabido algo de Feigl, o le has escrito? [...]»49

A partir de esta fecha, el nombre de Friedrich Feigl no vuelve a ser mencionado en las 
cartas. A principio de 1917, la correspondencia cesa y no será sino hacia el otoño de 1917 
cuando la retomen durante dos meses, Y desde Octubre de ese mismo año la interrumpen 
por completo. 

De todo lo anterior, para lo que aquí nos ocupa, se desprende lo que sigue: Franz Kafka 
conocía a la persona, sabía de su ámbito familiar y, lo que es más importante, de su pintu-
ra, a la que tenía en alta consideración. 

Existe un retrato de Franz Kafka [Fig. 477], obra de Friedrich Feigl, que pasa por ser el 
único (existente, conocido) realizado en vida del escritor. En la obra, firmada y sin datar, 
aparece debajo del retrato de Kafka una leyenda: «Kafka leyendo “El jinete del cubo”. 
Dr. J. P. Hodin, en amistad. Friedrich Feigl. Londres Mayo 1946».50 El retrato, ofrecido 
por Friedrich Feigl al historiador checo J. P. Hodin51 [Fig. 478] como prueba de amistad 
en 1946, se encuentra hoy en el Judah L. Magnes Jewish Museum, Berkeley California. Se 
tiende a datar esta obra de Feigl hacia 1916, en 1917, e incluso en 1918.   

Franz Kafka realizó, que esté documentado, dos lecturas públicas de obras suyas: en 
Praga, en Diciembre de 1912, La condena, y en Múnich en Octubre de 1916, En la colonia 
penitenciaria. 

La condena fue leída por Franz Kafka en la Asociación Herder, en Praga, el 4 de Diciembre 
de 1912, según se desprende de la correspondencia con Felice Bauer. En carta de fecha 
30, XI, 12, le dice:

«Te adjunto una invitación para una lectura. Voy a hacer una lectura 
de tu cuento [La condena]. Estarás allí, créeme, incluso si te quedas 
en Berlín. Para mí será una sensación extraña el presentarme ante el 
público con tu cuento, es decir, contigo en cierto modo. Es una historia 
triste y penosa, nadie entenderá la expresión alegre que pondré en mi 
semblante durante la lectura.»52  

Y unos días más tarde, del 6 al 7, XII, 12, le escribe probablemente en alusión a la lectura: 

«[...] bastante he hecho con superar la perturbación de ayer. [...]»53 

49 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 725. 

50 �Franz Kafka liest den �Kübelreiter�. Dr. J. P. Hodin in Freundschaft. Friedrich Feigl. London im 
Mai 1946�. 

51 Josep Paul Hodin (Praga 1905 - London 1995). Judío doctorado en Leyes en la Universidad Carlos, 
en Praga, 1924. Nunca ejerció. Estudió Arte en las Academia de Dresde y en la de Berlín. Desarrolló su 
carrera de historiador y crítico de arte en Inglaterra. Entre su amplia obra, cabe destacar: Edvard Munch: 
Nordens genius. Stolkholm: Ljus, 1948, The Dilemma of Being Modern: Essays on Art and Literature. 
London: 1956; Ben Nicholson: the Meaning of his Art. London: A. Tiranti, 1957; Barbara Hepworth. 
London: Lund Humphries, 1961; Oskar Kokoschka: The Artist and His Time: A Biographical Study. 
Greenwich, CT: New York Graphic Society, 1966; Modern Art and the Modern Mind. Cleveland: Case 
Western Reserve University, 1972.

52 Kafka, Cartas a Felice..., 1, 140. 

53 Kafka, Cartas a Felice..., 1, 155. 
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Fig. 477
Friedrich Feigl. Retrato de Franz Kafka leyendo.

Fig. 478
Oskar Kokoschka. Josef Paul Hodin. 1964.

Fig. 479
Lectura de Franz Kafka en Mú-
nich. Anuncio. 

Fig. 480
Galería Hans Goltz. Múnich. 
1912.

Fig. 481
Galería Hans Goltz. Múnich. In-
terior. 1912.
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En la colonia penitenciaria fue leída por Kafka en el Kunstsalon Hans Goltz, en Múnich,  el 
10 de Noviembre de 1916 [Fig. 479-481]. Sobre esta lectura, le escribe a Felice, [Tarjeta 
postal] Praga, 7, XII, 16:

«[...] . Me preguntas por la crítica de la lectura. Hasta el momento sólo 
he recibido una más del Münchener Ausburger Zeitung. Es algo más 
amistosa que la primera, pero dado que está de acuerdo con ésta en lo 
fundamental, la mayor benevolencia del tono no hace sino reforzar de 
hecho el grandioso fracaso de todo el asunto. Ya ni me tomo la molestia 
de procurarme las otras reseñas. En todo caso, no tengo más remedio 
que reconocer lo acertado de estos juicios, casi hasta su efectividad. He 
utilizado mi creación literaria como vehículo para ir a Múnich, con el 
que no tengo el menor vínculo espiritual, y al hacerlo he cometido un 
uso indebido de la misma; además, tras 2 años de estar sin escribir, he 
tenido la fantástica arrogancia de dar una lectura en público, cuando 
durante año y medio no he leído nada ni a mis amigos más íntimos. 
Por lo demás, en Praga me he acordado una vez más de las palabras de 
Rilke. Después de decir algo muy lisonjero sobre El fogonero, expresó 
su opinión según la cual ni en La metamorfosis ni en La colonia peni-
tenciaria se había logrado aquella coherencia. Es este un comentario que 
no resulta inteligible así como así, pero es penetrante.»54

Además de la dureza que muestra hacia sí mismo y su obra, sabemos por esta carta que 
Kafka llevaba largo tiempo, «año y medio», sin llevar a cabo lectura alguna de su obra, ni 
siquiera  a sus amigos más íntimos. Pero, por lo anterior se deduce que de vez en cuando, 
Kafka les leía obra, o fragmentos de obra, a sus amigos más íntimos. Sobre todo a Max 
Brod.55 No hay constancia de la presencia de Friedrich Feigl en estas lecturas.   

Ahora bien, se tiene Enero de 1917 como probable fecha de la redacción de El jinete del 
cubo. Si en verdad la aguada de Feigl representa a Kafka durante una lectura de El jinete del 
cubo, es decir si la memoria no traiciona a aquél cuando escribe 30 años más tarde la leyen-
da para  J. P. Hodin, ésta tuvo que llevarse a cabo en el ámbito de lo privado, entre amigos, 
en 1917. Precisamente este año Friedrich Feigl estuvo de visita en Praga.56 Otra posibili-
dad es que la obra de Feigl represente el momento de la lectura de La condena, por lo que 
la fecha del retrato sería 1912. También por aquellos días Feigl se encontraba en Praga 
[carta de Kafka a Felice 28-11-12]. Pero en ningún caso la aguada es del año 1916 ni 1918. 

La relación entre Franz Kafka y Friedrich Feigl la narra éste de manera un tanto «confusa» 
en la semblanza que hizo de Kafka. Trastoca años y acontecimientos, y fechas sólo apare-
cen dos: 1894 y 1907. Escribe Feigl:

«Allá por el año 1894 Kafka y yo asistíamos a la misma escuela [...].
Más tarde lo perdí de vista y hasta 1907 no volví a oír de él. En el círculo de los 
pintores modernos a los que se conocía como ‘‘los Ocho’’, Max Brod observó 
durante una discusión: ‘‘Puedo daros el nombre de un artista muy grande: 
Franz Kafka’’. Y nos enseñó algunos de sus dibujos, que eran expresionistas y 
recordaban al temprano Paul Klee o a Kubin.  [...] Ludwig Hardt me dijo [...] 

54 Kafka, Cartas a Felice..., 3, 763. 

55 Así queda reflejado en numerosas ocasiones en Diarios y en la correspondencia.

56 [...] Friedrich Feigl..., 19. 
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‘‘¿Sabe usted que Franz Kafka es el escritor más importante de Praga?’’. (Por 
entonces Rilke ya no se encontraba en Praga, y Werfel se había establecido en 
Viena). Poco después, Kafka y yo trabamos amistad. El formaba parte de un 
grupo de escritores que solían leerse sus obras en voz alta los unos a los otros. 
Sé también que Kafka leyó en ese círculo su breve relato titulado ‘‘El jinete del 
cubo’’ [...]. Kafka lo leyó con la emoción justa para los finos efectos, con una 
voz de muchacho [...].     
En Berlín me presento a su novia[...].
[...] Cuando nos veíamos -solíamos dar largos paseos- se mostraba siempre 
muy ansioso por saber algo más acerca de las otras artes. En una ocasión 
tratamos de analizar los elementos de las distintas artes. Llegamos a la conclu-
sión de que el elemento esencial de la pintura es el espacio, mientras que en la 
música lo es el tiempo y en la poesía la causalidad [...]. 
[...] En Berlín volví a encontrarme a Kafka. Con frecuencia acabábamos 
hablando de las mismas cuestiones. Entonces compró uno de mis cuadros, 
una vista de Praga, cuya atmósfera un tanto inquietante recordaba a Edvard 
Munch [...]. Era característico de él que escogiera precisamente aquel cuadro. 
Parece que debió sentir una marcada relación de amor-odio por Praga. El 
cuadro se lo regaló a su novia.»57 

Desconocemos la fecha en la que Friedrich Feigl escribió estos recuerdos, sí que fueron 
publicados, o dados a conocer con anterioridad al libro de Hans-Gerd Koch, 1995. Así, 
Joaquim Unseld en Franz Kafka. Una vida de escritor. Historia de sus publicaciones, 1982,58 cita 
las palabras de Brod en la reunión del grupo «los Ocho» en las que este anuncia el nombre 
de Franz Kafka como el de un nombre a retener como el de un futuro gran artista, lo hace 
citando a J. P. Hodin.59

Lo que sí es cierto es que la memoria «engaña» al pintor. Le hace dar grandes saltos en el 
tiempo y mezclar épocas. Así, tras la «presentación» de Max Brod de Kafka como un gran 
artista, en 1907, escribe que Hardt, recitador residente en Berlín, le dice que Kafka es el 
«escritor más importante de Praga». Y aclara, Feigl, que por entonces ya no estaban en 
Praga ni Rilke (quien había dejado Praga en 1897) ni Werfel (que lo había hecho en 1917), 
y dice a continuación que «poco después Kafka y yo trabamos amistad», cuando ya en 
1912 Kafka le había escrito a Felice de un encuentro con Feigl. Y continua diciendo que 
Kafka «formaba parte de un grupo de escritores que solían leerse sus obras en voz alta 
los unos a los otros». Nada dice sobre estos escritores. Se sabe que Kafka y su círculo de 
amigos más intimos, Brod, Baum, Weltsch, a los que probablemente en ocasiones acom-
pañarían otros autores, se leían entre ellos algunos de sus textos. Feigl dice: «sé también 
que Kafka leyó en ese círculo su breve relato titulado ‘‘El jinete del cubo’’». No dice Feigl 
que estuviera presente, sino que tenía conocimiento de ello. Y más adelante continúa: 
«Kafka lo leyó con [...] una voz de muchacho», con lo que viene a decir que o bien estaba 

57 Hans-Gerd Koch (ed.). Hans-Gerd Koch (ed.). Cuando Kafka vino hacia mí... Recordando a Franz Kafka (Barcelona: 
Acantilado, 2009), Friedrich Feigl. «Kafka y el arte. Recuerdos de Friedrich Feigl», 168-171. [Hans-
Gerd Koch (Hrsg.). Als Kafka mir entgegenkam. Erinnerungen an Franz Kafka (Berlin: Klaus Wagen-
bach, 1995)].

58 Unseld, Joachim. Unseld, Joachim. Franz Kafka. Ein Schriftstellerleben. Die Geschichte seiner Veröffentlichungen. 
München  (Wien; Hanser, 1982). [Joachim Unseld, Franz Kafka. Una vida de escritor. Historia de sus 
publicaciones (Barcelona: Anagrama, 1989)]. 

59 J. P. Hodin. Kafka und Goethe. Zur Problemartik unserers Zeitalters (London-Hamburg: Odysseus, 
1972).  
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presente, o bien le llegó la noticia de que Kafka había leído 
(o leía) «con voz de muchacho». Como hemos escrito no 
existe constancia de una lectura de «El jinete del cubo» 
por parte de Kafka a sus amigos. Esto no invalida que tal 
lectura pudiera llevarse a cabo. Además del retrato a la agu-
da en el que Kafka aparece leyendo, [Fig. 477], Friedrich 
Feigl realizó, teniendo como referencia una fotografía de 
Franz Kafka [Fig. 482], posiblemente de 1923-1924, otro 
retrato del autor praguense, datado en 1940 [Fig. 483]. Es 
decir, dieciséis años después de la muerte de Franz Kafka. 
Continua Feigl escribiendo «En Berlín me presentó a su 
novia», sin citar nombre, tampoco año. Y prosigue: «en 
Berlín volví a encontrarme a Kafka [...] entonces compró 
uno de mis cuadros, una vista de Praga [...]. El cuadro se lo 
regaló a su novia.»

Al parecer, Feigl confunde épocas, personas, y hechos. Po-
siblemente con su primera alusión a la novia de Kafka, 
«me presentó a su novia», se esté refiriendo a Felice (año 
1916). Cuando más tarde escribe, «En Berlín volví a en-
contrarme a Kafka», casi con toda probabilidad se refiera a 
los meses que Kafka pasó junto a Dora Dymant en Berlín, 
Septiembre de 1923, Marzo de 1924. Cuando afirma que 
«entonces» le compró Kafka un cuadro que le regaló a su 
novia, no sabemos si hace referencia a un cuadro que Ka-
fka le regalaría a Dora, cosa problemática dada la situación 
económica de la pareja en aquellos días, si le compró, para 
Dora, algún pequeño dibujo, “Prague studies”,60 a la mane-
ra de los anteriormente reproducidos, o si Feigl confunde 
la compra que Kafka, para regalar a su primo, le hiciera a 
través de Felice años antes. 

Finalizaremos esta aproximación a la relación entre Franz 
Kafka y Friedrich Feigl desde otro punto de vista. Estable-
ciendo un paralelismo entre la obra gráfica de ambos au-
tores, comparando entre sí una obra de cada uno de ellos: 
Soldado de caballería [Fig. 95], de Feigl, y Jockey y caballo  [Fig. 
49], de Kafka. Esta  litografía de 1914 de Friedrich Feigl 
apareció, como señalamos en su lugar, en la revista Zeit-
Echo. Ein Kriegs-Tagebuch der Künstler, volumen 1, número 4, 
Noviembre de 1914. Allá podría haberla visto Franz Ka-
fka. Recuérdese que en su biblioteca personal conservaba 
un cuaderno de esta revista, si bien de 1915, y tal vez por-
que en él aparecía un artículo de Max Brod. Sea como fue-
re, hay cierto paralelismo entre la figura de la derecha, en 
segundo término, de la litografía de Feigl y la figura que re-

60 Koch, Koch, Cuando Kafka..., Feigl, «Kafka...», 21. 

Fig. 483
Friedrich Feigl. Franz Kafka. 
1940.

Fig. 482
Franz Kafka. Fotografía. 1923. 
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presenta Kafka. Salvando las distancias estilísticas y de «intencionalidad». Como sabemos 
la obra de Feigl está perfectamente datada y, en cambio, la de Kafka carece de datación. 

Retomando Diarios, en la entrada 22.II 1914, se lee:
 

«A pesar de mi cabeza, que no ha dormido (ayer, la pintora Dittrich, 
de pelo blanco) y cuya parte superior izquierda casi me duele a causa 
de la intranquilidad, quizá sea capaz aún de trazar con sosiego algo lo 
bastante grande como para conseguir olvidar todo y ser consciente 
únicamente de las cosas buenas que hay en mí.»61

En nota relativa a esta entrada, en la edición de Diarios que manejamos, en la pág. 918, se 
señala como posible que el nombre de Dittrich sea el de una de las pintoras de Múnich 
que por aquel entonces exponían en el Cabaret Lucerna.

Otros artistas del momento cuyos nombres, con uno u otro motivo, menciona Kafka en 
Diarios son: Franz von Bayros, Melchior Lechter, Josef  Václav Myslbek, Anton Bruder,  
Jost Piestsch, Willy Nowak y Alfred Kubin. 

Franz Kafka conoció a Willi Nowak, 1867-1977 [Fig. 484]. El nombre de este artista 
se ha escrito con diferentes grafías, Vilém, Vilem, Willy, Nówak. Miembro fundador de 
«Osma», y autor de varios retratos de Max Brod, la obra de Nowak fue apreciada en gran 
medida por Kafka como lo demuestra que éste le comprara dos litografías.   

En carta a Max Brod, [Praga, verano 1909], Kafka escribe:

«[...] Casi me olvido: si puedes ven mañana sobre las 8 a la tienda para que pen-
semos sobre lo de Nowak.»62 

Y en nota, Malcolm Pasley nos dice:

«Nowak: el pintor y grabador bohemio-alemán Willi Nowak (1886-
1977). Siendo aún un artista poco conocido, les dio clases de francés 
a Brod y Kafka en el verano de 1910 (en su diario Brod escribe “7 de 
julio. Con Kafka, francés en casa de Nowak”, “30 de julio. En casa de 
Nowak con Kafka”). El 25 de enero de 1911 dibujó su conocido retrato 
de Brod. [...], que fue expuesto dos días más tarde; posteriormente, el 
15 de febrero, Brod escribe en su diario: “Venta de cuadros de Nowak 
- Kafka” [...]»63  

Además del «conocido retrato de Brod» de 1911, una litografía que reproducimos más 
adelante, Willi Nowak realizó otros retratos de Max Brod. Así, por ejemplo, uno a lápiz 
[Fig. 485].    

Por aquellos años Kafka visitó a Nowak en  su estudio64 y coincidieron en numerosas 

61 Kafka, Obras completas II..., 389. 

62 Franz Kafka. Cartas a Max Brod. 1904-1924. Pasley Malcolm (ed) (Madrid: Mondadori, 1992),  47.  

63 Kafka, Cartas a Max Brod, 290. 

64 Kafka und Prag. Colloquium im Goethe-Institut Prag 24-27, November 1992 / [Hrsg.]: Kurt Krolop  
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ocasiones. Así, por ejemplo, el encuentro de ambos, en casa de Max Brod, del que Kafka 
dejó constancia en Diarios, entrada  23. XII 1911:
 

«...por la noche en casa de Max, en el momento justo en que el pintor 
Nowak estaba enseñando sus litografías [Fig. 486] de Max. Ante ellas 
no fui capaz de adoptar una postura ni decir ni que sí ni que no. Max 
expuso algunas opiniones que ya se había formado, y mi mente se puso 
a darles vueltas, pero sin ningún resultado. Acabé habituándome a cada 
una de las láminas, me quité al menos la sorpresa de mis ojos inexper-
tos, encontré redonda una barbilla, comprimida una cara, acorazado 
un torso, aunque este parecía más bien llevar una gigantesca camisa de 
frac bajo el traje de calle. El pintor opuso a eso una objeción que no 
resultó comprensible ni al primer ni al segundo intento, a lo que restó 
importancia por el hecho de expresarla  precisamente ante nosotros, 
que, de estar él en lo cierto, no habíamos dicho más que tonterías de 
la peor especie. Afirmó que la tarea sentida e incluso consciente del 
artista consiste en adaptar a su propio arte a la persona retratada. Para 
conseguir eso él había reali zado en primer lugar un esbozo en colores 
del retrato [Fig. 487], que teníamos delante y que, con sus colores oscu-
ros, mostraba un parecido efectivamente demasiado preciso, seco (solo 
ahora puedo reconocer esa precisión excesiva), y que Max consideró el 
mejor de sus retratos, pues además del pare cido mostraba alrededor de 
los ojos y de la boca unos ras gos nobles y contenidos que los colores 
oscuros subraya ban en su justa medida. Nadie a quien se lo pregun-
tasen podría negarlo. A partir de ese esbozo, el pintor, ya en su casa, 
reelaboraba las litografías, modificando una tras otra con el propósito 
de alejarse cada vez más del natural, pero sin vulnerar con ello su pro-
pio arte, al contrario, acercán dose cada vez más a él, trazo a trazo. Así, 
por ejemplo, el pabellón de la oreja fue perdiendo sus circunvoluciones 
humanas y su borde detallado y convirtiéndose en un vórtice semicir-
cular alrededor de un pequeño orificio oscuro. La huesuda barbilla de 
Max, que empieza a formarse ya en la oreja, fue perdiendo su sencilla 
delimitación, por muy indispensable que esta pareciese y por difícil que 
re sultara al observador ver surgir una verdad nueva del ale jamiento 
de la verdad antigua. El cabello fue diluyéndose en perfiles seguros, 
comprensibles, y continuaba siendo ca bello humano, por más que el 
pintor lo negase. Aunque el pintor había estado reclamándonos que 
comprendiésemos esas transformaciones, luego se limitó a insinuar 
fugaz mente, pero con orgullo, que en aquellas láminas todo te nía sig-
nificado y que incluso lo fortuito era necesario, por su influencia sobre 
lo que venía después. Así, junto a una cabeza descendía por casi toda 
la lámina una estrecha y pálida mancha de café, que quedaba integrada 
en el con junto, fruto del cálculo, y que ya no cabía eliminar sin per-
judicar las proporciones del conjunto. Otra lámina tenía en el ángulo 
izquierdo una gran mancha azul compuesta de trazos dispersos, no 
muy llamativa; pues bien, esa man cha había sido puesta allí adrede, 
en razón de la pequeña luminosidad que, partiendo de ella, atravesaba 
la lámina y bajo la cual el pintor había seguido trabajando luego. Su 
próximo objetivo consistía en incluir en aquella transformación ante 
todo la boca, en la cual ya había ocurrido algo, pero no lo suficiente, 
y luego la nariz; ante la queja de Max de que de ese modo la litografía 
iba alejándose cada vez más del bello esbozo en colores, comentó que 
no estaba en absoluto excluido que la litografía volviera a acercarse al 

und Hans Dieter Zimmermann (Berlin: De Gruyter, 1994). Jiří Kotalík. „Kafka und die bildende Kunst“, 
67-81.
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Fig. 484
Willi Nowak. 

Fig. 486
Willi Nowak. Max Brod. 1911.

Fig. 487
Willi Nowak. Max Brod. 1911

Fig. 485
Willi Nowak. Max Brod.



3 Franz Kafka y las artes

210

esbozo. Lo que en todo caso no podía pasar se por alto era la seguridad 
con que el pintor, en cada ins tante de la conversación, confiaba en lo 
imprevisto de su inspiración, ni cómo esa confianza hacía de su labor 
artís tica, con todo derecho, una labor casi científica.– He com prado 
dos litografías, Vendedora de manzanas y Paseo.»65

Kafka mantendría conversaciones sobre arte, como la aquí descrita, además de con  
Nowak, con Feigl, Kubin, Ascher, y otros artistas. Sobre este diálogo cabe señalar como 
propio de Kafka el que no fuera capaz de adoptar una postura, «ni decir ni que sí ni que 
no» ante las litografías. La ambigüedad es uno de sus rasgos personales y artísticos. Pero 
su mente piensa sobre ello, le da vueltas al asunto. A pesar de su indeterminación sobre el 
retrato y de sus ojos «inexpertos», ve «redonda [la] barbilla, comprimida [la] cara [y] acora-
zado el torso». Nowak opone a tales observaciones una objeción incomprensible, que de 
ser cierta implicaba que ellos, Brod y Kafka, no habían dicho sino tonterías. Estamos ante 
un Kafka que ve, que mira, que percibe, que le da vueltas al asunto en su mente, pero que 
aparece alejado de toda teoría artística. 

Viene después, la acertada reflexión de Nowak de que la tarea del arte consiste en adap-
tar la Naturaleza al arte. En sus palabras: «la tarea sentida e incluso consciente del artista 
consiste en adaptar a su propio arte a la persona retratada» y la descripción del proceso 
de estilización llevado a cabo por Nowak en la realización del retrato. No deja de ser lla-
mativo que Brod considerara el esbozo a color el mejor de sus retratos, situándolo así por 
encima de las litografías. 

Nowak hace que el pabellón de la oreja se convierta en un «vórtice semicircular alrededor 
de un pequeño orificio oscuro», la «huesuda barbilla [vaya perdiendo] su sencilla delimi-
tación», «el cabello [vaya] diluyéndose [pero continúa] siendo cabello humano, por más 
que el pintor lo negase». Nowak pide que se comprendan tales estilizaciones, y luego, 
para sorpresa de Kafka, aquél reclama el azar, lo fortuito, como necesario en las sucesivas 
transformaciones. Ante la queja de Max de que de esa manera la litografía se iba alejando 
del esbozo, el artista dice que no está excluido del todo que la litografía vuelva a aproxi-
marse al apunte del que parte. 

Y Kafka concluye recalcando «la seguridad con que el pintor, [confía] en lo imprevisto de 
su inspiración, ni cómo esa confianza hacía de su labor artís tica, con todo derecho, una 
labor casi científica». 

El análisis que de la litografía hace Kafka, a pesar de la incapacidad para tomar una 
posturas, tras «darle vueltas» al asunto, en la cabeza», es excelente pese a su ambigüedad 
primera, su «ojo inexperto» y las «tonterías» que dice decir. Como se ve Kafka, aquí, no es 
ambiguo, su mirada no es inexperta y no dice ninguna tontería. Pero si dudaba de su lite-
ratura, mucho más de sus dibujos, cómo no iba a dudar de su capacidad analítica y crítica 
para una obra de arte.  
 
Kafka finaliza la entrada con la frase: «– He com prado dos litografías, Vendedora de man-
zanas y Paseo.»66 En la actualidad, una de las litografías más reproducidas de Willi Nowak 

65 Kafka. Obras Completas II..., 248-250

66 Franz Kafka Tagebücher. (Frankfurt a. M.: Fischer, 2002), [307]: � – Zwei Lithographien �Apfel-� – Zwei Lithographien �Apfel-
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es Muchacha con manzanas, Mädchen mit Äpfeln, [Fig. 488], li-
tografía que en 1925 editó la revista de arte vienesa Vierfiel-
faltigende Kunst.67 Desconocemos si Muchacha con manzanas, 
Mädchen mit Äpfeln, es la litografía Vendedora de manzanas, 
Apfelverkäuferin, a que hace referencia Franz Kafka. Tal vez 
el título Apfelverkäuferin le fuera dado a la litografía por 
Kafka. Podría ser el caso que Nowak la editara años más 
tarde en la mencionada revista vienesa. También podría 
ser que Muchacha con manzanas fuera una variación sobre 
el tema. Sea como fuere, nos ha sido imposible dar con 
ninguna litografía de Nowak que lleve por título Vendedora 
de manzanas. Asunto que se vuelve a repetir con Paseo, lito-
grafía de la que no hemos hallado pista alguna. Pero sirve 
la estampa de Nowak para dar una idea de un tipo de arte 
que era apreciado por Kafka.     

Mención especial merecen las entradas en Diarios en las 
que aparece  el nombre de Alfred Kubin, con quien Franz 
Kafka ha sido comparado en tantas ocasiones. 

Alfred Kubin se había dado a conocer y alcanzado noto-
riedad en los años 1902 y 1903. En 1902 realizó, posible-
mente gracias a su mecenas Hans von Weber, su primera 
exposición en la Galería Paul Cassirer, en Berlín; en esta 
exposición, Weber le compró 48 obras. En 1903, Weber 
le editó una carpeta de estampas, Weber-Mappe,68 y por 
la misma época la revista Der Kunstwart reprodujo 3 obras 
suyas: Polillas nocturnas (Nachtmotten), Peligro (Gefahr), Des-
pués de la batalla (Nach der Schlacht) [Fig. 489-491]. En 1907 
tras una crisis creativa, según el mismo nos dice en su 
autobiografía,69 escribió en unas semanas La otra parte. Una 
novela fantástica,70 que ilustró con 52 dibujos a la pluma. 

verkäuferin� und �Spaziergang� gekauf.�

67 En: http://www.artoftheprint.com/artistpages/nowak_willi_girlwithapples.htm. 

68 Alfred Kubin. Hrsg. und verlegt von Hans von Weber, Vorwort und Einführung von Hans Holzschu-
her. München 1903. 15 Blatt Reproduktionen nach getönten Federzeichnungen. 

69 Alfred Kubin. El Gabinete de curiosidades. Autobiografía ([sl]: Maldoror, 2004), 101:
 

«Así, pues, lo que me faltaba era la inspiración, y para ayudarme a salir de esa zozobra 
espiritual, [...] emprendí un viaje [...] –al norte de Italia y a Venecia–, [...] ya de regreso 
–en el lago Garda– sentí un ardiente deseo de ponerme a dibujar [...] Pero cuando 
intenté hacer un dibujo, no me fue posible conseguirlo [...] Ese fenómeno nuevo me 
asustó, porque –tengo que repetirlo– me sentía inspirado y con muchas ganas de 
trabajar. Tan sólo por hacer algo y encontrar así cierto alivio, me puse a escribir una 
historia extravagante. Desde entonces las ideas afluyeron a mi mente y día y noche 
me impulsaron a trabajar, de manera que en apenas doce semanas escribí la novela 
fantástica Al otro lado. En las cuatro semanas que siguieron dibuje las ilustraciones. 
Cuando finalicé estaba agotado y sobrexcitado...».

70 Die Andere Seite. Ein phantastischer Roman (München: Georg Müller, 1909). 

Fig. 488
Willi Nowak. Muchacha con 
manzanas. 1925. 
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Sin duda alguna Franz Kafka conocía la obra gráfica de Kubin desde que ésta apareció 
en Der Kunstwart. Kafka por aquellos años era suscriptor  de la revista. Y, casi sin ningún 
género de duda, dada su enorme curiosidad y atención a lo que se editaba en el momento, 
también sabría de la novela de Kubin. Franz Kafka apreció el talento de Alfred Kubin, si 
bien la persona, posiblemente no gozó de su simpatía.  

Aunque La otra parte se publicara antes que los cuentos y novelas de Franz Kafka, no 
compartimos la idea que esta obra jugara un papel considerable en la literatura de éste. 
Pensamos que «todo» Kafka ya está, de manera explícita y latente, en sus primeros escri-
tos: Descripción de una lucha, cuyos primeros esbozos se remontan probablemente a 1904 y 
Preparativos de boda en el campo, 1907. Más aún, incluso en su primeros fragmentos publica-
dos en la revista Hyperion bajo el título de Contemplación. Si bien es evidente que La otra parte  
tiene puntos en común  con la obra de Franz Kafka: el sueño, la irrealidad, los mundos 
paralelos, etc. Asuntos por lo demás comunes a mucha literatura alemana del momento. 
Gustav Meyrink, por ejemplo. Y, sin embargo, vemos más factible que fueran las estampas 
de Alfred Kubin, aunque desconocemos cuáles podría haber visto el joven Kafka hasta 
ese momento, las que hiciera volar su imaginación y pusieran en marcha el mecanismo 
creador del autor praguense. Recuérdese la «recreación» de la estampa de Ando Hiroshige 
en Descripción de una lucha.  Que en Kafka no se da evolución alguna es señalado, entre 
otros,  por su editor, Kurt Wolff.71

Franz Kafka conoció a Alfred Kubin [Fig. 492-494], a través de Max Brod, cuando aquél 
visitó Praga en 1911. La primera entrada en Diarios en la que se menciona a Kubin es la de 
26 de Septiembre de 1911, en ella Kafka escribe :
 

«26 de septiembre de 1911. El dibujante Kubin recomienda como 
laxante Regulin [...]. − Kubin coincidió con Hamsun en casa de 
Langen. Se ríe irónicamente sin motivo. Durante la conversación, 
sin interrumpirla, colocó el pie encima de la rodilla, tomó de la mesa 
unas grandes tijeras para papel y se recortó en redondo los flecos del 
pantalón. Viste astrosamente, con algún detalle un poco más cuidado, 
ejemplo la corbata. − Historias de una pensión de arte en Múnich, en la 
que vivían pintores y veterinarios [...]. − Un fabricante de antigüedades 

       El manuscrito fue leído y revisado por su cuñado, el escritor Oscar A. H. Schmitzt quien, junto a 
Kubin, puso título a la novela.  
         A partir de la 2ª ed. (1917) contiene una autobiografía del artista. 
         La edición de Gurlitt, Wien-Linz-München, 1952, se presentó con nuevas ilustraciones creadas en 
1946. Cfr. Pág. 135 del catálogo: Alfred Kubin, 1877-1959, 100 opere dall`Albertina di Vienna, (a cura 
de Erwin Mitsch), Milano, Nuove Edizione Gabriele Mazzota, 1988.
      Existe traducción en español: Alfred Kubin, La otra parte. Una novela fantástica, trad. de J. 
J. del Solar, Barcelona, Ed. Labor, 1974, 292 pág. + índice.  Esta versión basada en la edición de 
Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1968 no contiene la autobiografía del artista y está 
ilustrada con 35 dibujos de los realizados en 1908 para la 1ª ed. alemana de la obra. La portada de 
esta edición reproduce la ilustración que aparece en la pág. 155, correspondiente a la Segunda Parte, 
Capítulo V, III «En la maraña del sueño». Hay una reimpresión de esta traducción: Madrid, Ediciones 
Siruela, 1988, 372 pág. Esta edición contiene 51 ilustraciones: Las 35 impresas en la edición de Ed. 
Labor más 16 no reproducidas en aquélla  edición. En la sobrecubierta de esta edición aparece impresa 
la obra de Kubin Carnaval, ca.1904. 

71 Koch, Koch, Cuando Kafka..., Kurt Wolff. «Recordando a Franz Kafka», 114: «No hay en Kafka ‘evolu-
ción’ alguna: no se convirtió en nada, él era. Su primer libro en prosa podía ser el último. Y el último, 
el primero». 
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Fg. 491
Der Kunstwart. 1902. Alfred Kubin. «Después de la batalla». 

Fg. 490
Der Kunstwart. 1902. Alfred Kubin. «Peligro». 

Fg. 489
Der Kunstwart. 1902. Alfred Kubin. «Polillas noc-
turnas».

Fig. 494
A.. Kubin. La otra parte. Frontispicio. 
Autorretrato. 1909.  

Fig. 493
Alfred Kubin. 1904.  

Fig. 492
Alfred Kubin. 1902.
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falsas que imitaba con disparos de postas el deterioro de muebles y que 
dijo de una mesa: Ahora hemos de tomar café en ella otras tres veces 
y ya podemos mandarla al Museo de Innsbruck. − Kubin mismo: cara 
de rasgos fuertes pero pobremente animada, describe las cosas más 
diversas tensando los músculos siempre de la misma manera. Parece 
tener una edad, una estatura y una fuerza diferentes, según esté sentado 
o de pie, o lleve solo traje o también un sobretodo.»72

Como se ve Kafka anota sobre un encuentro en el que se abordan aspectos normales 
de la vida cotidiana, y en la que conversación va dando saltos de un tema a otro. Kubin 
le recomienda a Kafka un laxante. Kubin dice haber coincidido con Hamsun  en casa 
de Lange.73 Siguen anécdotas como la de la pensión de Múnich o la del «fabricante de 
antigüedades». Y en medio de todo ello, la descripción no muy favorable que de Kubin 
hace Kafka: «ríe irónicamente sin motivo», coloca el pie «encima de la rodilla», recorta con 
unas tijeras [¿dónde estaban?] «en redondo los flecos del pantalón. Viste astrosamente, 
con algún detalle un poco más cuidado, ejemplo la corbata.». Y, físicamente, «cara de 
rasgos fuertes pero pobremente animada [...]. Parece tener una edad, una estatura y una 
fuerza diferentes, según esté sentado o de pie, o lleve solo traje o también un sobretodo».

Y en la segunda entrada en que hace referencia a Kubin, 30.XI 1911, Kafka escribe: 

«Más cosas de Kubin: Su hábito de repetir en todo caso, en tono de 
aprobación, las últimas palabras del otro, por más que el discurso suyo 
que enlaza con esas palabras pone de manifiesto que el uno no está 
en absoluto de acuerdo con el otro. Fastidioso. − Oyendo sus muchas 
historias puede uno olvidarse de lo que vale Kubin. De repente te lo 
recuerdan y te horrorizas. Se comentó que un local al que íbamos a ir 
era peligroso; Kubin dijo que él no iba; le pregunté si era miedoso, a 
lo cual me respondió, y aún estaba cogido de mi brazo: Por supuesto, 
soy joven y todavía tengo mucho por hacer. − Durante toda la noche 
habló bastante, y a mi parecer totalmente en serio, de mi estreñimiento 
y el suyo. Hacia la medianoche, al dejar yo mi mano colgada del 
borde de la mesa, vio un trozo de mi brazo y gritó: Pero si está usted 
realmente enfermo. A partir de ese momento me trató con mucha más 
deferencia y se opuso a los otros, que todavía querían persuadirme para 
ir al b. Cuando ya nos habíamos despedido, aún me gritó desde lejos 
“¡Regulin!”»74

Al parecer el educado, respetuoso, y callado, Herr Dr. Franz Kafka no se encuentra 
cómodo en compañía de Alfred Kubin, cuya verborrea y falta de maneras debe hastiarle. 
No obstante, Kafka lúcido siempre, y siempre ecuánime, sabe distinguir el valor de Kubin 
como artista y separarlo de la persona, y personaje, Alfred Kubin.

Más adelante, el 2 de Octubre, Kafka continúa escribiendo sobre Kubin:

«Sobre Kubin: La historia de Hamsun es sospechosa. Se podrían contar, 
como si fuesen historias vividas, millares de historias parecidas sacadas 
de las obras de Hamsun.»75

72 Kafka, Obras Completas II..., 63. 

73 Albert Langen 1869-1909. Editor alemán de Knut Hamsun. Fundador de la revista Simplicissimus. 

74 Kafka, Obras Completas II..., 66. 
75 Kafka, Obras Completas II..., 69. 
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Y en la cuarta entrada, de fecha 13.X 1911, con relación  a una «cháchara del Dr. Kafka»,76 
(„Geschwätzigkeit [verborrea]  des Dr. Kafka“), en alusión a su primo segundo Robert 
Kafka, también abogado, una brillante muestra del estilo literario-jurídico de Franz Kafka, 
casi dos páginas sin un punto y aparte, aparece hacia el final de texto el nombre  de Kubin 
asociado con la siguiente retahíla de frases que conforman el párrafo final:

«[...] Cada una de las historias se desarrolla desde el comienzo, la exposición 
y la réplica se alternan y son sometidas a un verdadero meneo mediante 
observaciones incidentales personales; en primer lugar se mencionan cosas 
secundarias, en las que nadie pensaría, después se dice que son secundarias y se 
las deja de lado (“un hombre, cómo se llame es secundario”), se hace intervenir 
personalmente al oyente, se lo interroga mientras la historia va condensándose 
a su lado, a veces incluso se interroga personalmente al oyente, naturalmente 
en vano, antes de una historia que no le interesa; con el fin de establecer algún 
vínculo provisional, las observaciones intercaladas por el oyente no se colocan 
enseguida en su justo lugar, lo que resultaría molesto (Kubin), sino a medida 
que va discurriendo el relato, aunque sin demasiado retraso, cosa que, por 
ser una zalamería objetiva, introduce al oyente en la historia, porque le da un 
derecho completamente particular a ser oyente en este caso.»77 

Como se ve Kafka no tenía un buen concepto de Alfred Kubin como narrador de historias.

Dos meses  después de la primera anotación del nombre de Kubin en Diarios, en la entrada 
26.XI [1911], domingo, vuelve a aparecer el nombre de Kubin. Ahora es Anton  Maximilian 
Pachinger a quien los dos amigos, Kafka y Brod, reciben en Praga por recomendación de 
Kubin. Sobre éste, con base a lo relatado por Pachinger, se lee:  

«[...] - La vida conyugal de Kubin es mala, su mujer es morfinónana. Pachinger 
está convencido de que Kubin también lo es. Basta con observarlo, cómo 
pasa de pronto  de una enorme vivacidad a un decaimiento total, con la nariz 
afilada y los carrillos colgantes, hay que despertarlo, se reanima y vuelve a 
participar en la conversación, al poco rato vuelve a quedarse callado, eso se 
repite luego a intervalos cada vez más cortos. Además muchas veces se queda 
sin saber qué decir.»78    

En el verano de 1914, el nombre de Kubin vuelve a ser mencionado en Diarios. En la 
entrada 12.VI 1914, Kafka en referencia a Kubin y Pachinger, entre otras cosas, escribe:

«Kubin. Cara amarillenta, pelo ralo, aplastado sobre el cráneo, de vez en 
cuando un brillo acucioso en sus ojos. Miedo al contagio, la ha besado a ella 
abajo, ya se ve a sí mismo desecho, habla de su “querida mujer”, a la que 
lleva esta desgracia. Agarra dichoso la más estúpida de nuestras palabras 
tranquilizadoras y, pasado un rato, se la quita de las manos con gran listeza. 
- [Karl] Wolfskehl [...] estuvo en la India con Melchior Lechter [...] - Sobre 
Kubin: “Sí, maestro Kubin, está usted en pleno auge, si sigue así puede llegar 
a tener usted, dentro de diez o veinte años, una posición como la de Bayros”»79  

Al parecer, la descripción que hace Kafka de Kubin en  esta entrada es una rememoración. 
Kafka recuerda la estancia de Kubin en Praga en 1911, ya que no hay evidencia alguna 

76 Kafka, Obras Completas II..., 88. 

77 Kafka, Obras Completas II..., 88-89. 

78 Kafka, Obras Completas II..., 227-228.

79 Ibídem, pág. 412-413.
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de que Kubin visitara Praga en 1914. Es probable que la anotación se deba al recibo por 
parte de Kafka de una carta de Kubin. Así se desprende de una tarjeta postal de Kafka a 
Kubin, con membrete 22.VII. 1914. En ella Kafka le agradece a Kubin su carta. Le explica 
que no le ha contestado porque la ha recibido en un momento absurdo para él. Que ahora 
está por el Mar Báltico. Que espera que él esté trabajando sumergido en la calma de su 
bella finca. Y le reitera cuanto significa su obra para él.80 

Kafka le escribe esta tarjeta postal a Kubin durante el viaje a Lübeck, Travemünde y 
Marienlyst, que realizó en compañía de Ernst Weiss y la prometida de éste, tras romper su 
compromiso matrimonial con Felice Bauer. Ernst Weiss y su novia habían acompañado 
a Kafka a la reunión con Felice, en el hotel Askanischer Hof, en Berlín, en la que Franz 
Kafka y Felice Bauer rompieron su compromiso matrimonial. 

Se desprende de esta tarjeta postal que Kafka sabía de la casona en Zwickledt, Wernstein 
am Inn, en donde Kubin vivía y trabajaba [Fig. 495-498]. Y lo más significativo, le vuelve 
a decir a Kubin cuan importante es su obra para él. 

No será sino hacia el final de su vida, en 1922, que Kafka vuelva a mencionar a Kubin en 
Diarios. Lo hará, como ya hemos señalado [véase, 2.2.8 Relaciones y paralelismos formales 
y simbólicos entre la obra gráfica de de Franz Kafka y las de autores de su momento 
histórico y ámbito cultural y geográfico; [véase, 3.2 Kafka y las Vanguardias Históricas], 
con motivo de la exposición en la que, como invitado del grupo de artistas „Die Pilger“ 
(Los peregrinos),81 participa cuando éstos expusieron en el Rudolfinum. En la misma 
entrada, 7 [de Abril de 1922], menciona a Anton Bruder y Jost Pietsch, quienes también 
habían sido invitados a participar en la exposición. 

La «princesa de cuento de hadas» a que alude Kafka es Princesa de cuento de hadas 
(Märchenprinzessin, 1920) [Fig. 499], y el cuadro de Moritz von Schwind a que hace referencia 
es, con casi absoluta seguridad, Hora matutina (Morgenstunde, 1858) [Fig. 70]. La «muchacha 
desnuda germano-bohemia» de Anton Bruder y las dos esculturas de Jost Pietsch, no 
hemos logrado identificarlas. No obstante para mostrar obra de estos dos artistas, en 
quien Kafka fija su mirada tanto como para anotar sobre ella en Diarios, reproducimos 
Autorretrato, 1921 [Fig. 500] de Anton Bruder  y un retrato, Anneliese Kohut [Fig. 501], 
aunque éste de 1932, de Jost Pietsch. 

Que hacia el final de su vida Kafka visitara y hiciese anotaciones sobre esta exposición 
demuestra  su  interés por la obra de Alfred Kubin. También por las artes plásticas en 
general, pues anota además, sobre las obras de Anton Bruder y Jost Pietsch.   

3.4 Una vocación 

Al parecer, en algún momento de su juventud Kafka se planteó dedicarse, con más o 

80 http://homepage.univie.ac.at/werner.haas/1914/br14-008.htm 
      Verehrter Herr Kubin, 
vielen Dank für die Karte, die mich in einer noch nicht ganz überwundenen sinnlosen Zeit angetroffen 
hat; deshalb habe ich noch nicht geantwortet. Jetzt fahre ich an der Ostsee hin und her. Sie sind gewiß 
in der Ruhe Ihres schönen Besitzes versunken und arbeiten. Vielleicht gelingt es mir, doch noch einmal 
zu sagen, was mir diese Ihre Arbeit bedeutet.
                                                                             Ihr F. Kafka

81 �Die Pilger�, 1920-1923. Grupo de artistas checos de habla alemana. Formado en un  principio por �Die Pilger�, 1920-1923. Grupo de artistas checos de habla alemana. Formado en un  principio por , 1920-1923. Grupo de artistas checos de habla alemana. Formado en un  principio por 
por August Brömse, Maxim Kopf, Josef Hegenbarth, Theodor Stemhell, Norbet Hochsieder, Emil He-
zel, Jost Pietsch y Julius Pfeiffer. Más adelante se incorporarían Mary Duras y Emil Orlik, entre otros. 
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Fig. 495
Kubin en su Casona, en Zwic-
kledt. 

Fig. 498
Casona de Kubin en Zwickledt. 

Fig. 497
Casona de Kubin en Zwickledt. 

Fig. 496
Casona de Kubin en Zwickledt. 
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menos intensidad, a las artes, incluso, podría afirmarse, que de forma total, y como única 
actividad creadora, al dibujo. Siempre, a lo largo de toda su vida, el dibujo fue para él una 
pasión. Joachim Unseld, se detiene, de manera breve, a mirar en esta faceta de Kafka. 
Joachim Unseld escribe: 

«Ciertos detalles demuestran que Kafka se sentía en esa época [1907] 
menos escritor que dibujante. Recordando esto, escribe, en febrero de 
1913, como pie de una pequeña ilustración que incluye en una carta a 
Felice Bauer: 

�¿Qué te parece mi dibujo? Yo fui en tiempos un gran dibujante, lo 
que pasa es que aprendí a dibujar con sistemas escolares, bajo la direc-
ción de una pintora mediocre, y todo eso echó a perder la totalidad de 
mis talentos. ¿Te das cuenta?”82 

Y algo más adelante, en la misma carta, vuelve sobre el tema: ‘‘en 
la época en que los hice, aquellos dibujos, hace ya de eso unos seis 
años, me produjeron un placer mayor que ninguna otra actividad de 
entonces’’.83 Hoy día, resulta tarea difícil hacerse una idea de lo que 
fueron los dibujos de Kafka. Sólo quedan algunos esbozos, ilustracio-
nes de pequeños formatos, la mayoría de las cuales no fueron publi-
cadas. Entre los papeles póstumos de Brod se encuentran aún unos 
cincuenta bocetos e ilustraciones. Lo único seguro al respecto es que 
estos dibujos, que parecen grabados en madera, de contornos y escor-
zos muy marcados, presentan rasgos claramente expresionistas –como 
confirman los juicios de algunos contemporáneos– y testimonian un 
auténtico talento de dibujante. Brod observa que Kafka era, respecto 
a sus dibujos, ‘‘más indiferente, o quizá más hostil’’, que en lo concer-
niente a sus trabajos literarios. De hecho, en fecha posterior, Kafka 
destruyó toda huella de su actividad de dibujante y exigió testamenta-
riamente que los restantes dibujos fueran destruidos, al igual que sus 
manuscritos. Así, lo que Brod no pudo salvar de esa destrucción se ha 
perdido irremisiblemente.
   Brod se dedicó entonces a hacer propaganda de los trabajos de dibu-
jante de su amigo en círculos artísticos de la época. En las memorias 
del pintor Fritz Feigl, antiguo compañero de colegio de Kafka, se re-
coge el detalle de que Max Brod, durante una reunión del «grupo de 
pintores modernos» Die Acht (los Ocho) [«Osma»], jóvenes pintores 
agrupados en torno a Max Horb, Willy Nowak y Fritz Feigl, aprovechó 
una  discusión  sobre  los  estilos  de  los  dibujantes  para lanzar la 
frase siguiente: ‘‘Puedo citaros en este momento el nombre de un gran 
artista: Franz Kafka.’’ Y el bueno de Brod, metido ahora a mentor 
de su amigo también en este terreno, sacó unos cuantos dibujos que 
llevaba consigo, y de los que Feigl afirmó en aquella ocasión que ‘‘re-
cordaban las primeras producciones de Paul Klee, o de Kubin, y eran 
abiertamente expresionistas’’
.   En cuanto al propio Kafka, en los años que siguieron al inicio de 
su vida profesional apenas prestó mayor atención a sus dibujos. Y sin 
embargo, la referencia a ellos es importante, porque arroja nueva luz 
sobre la voluntad de Kafka de «ejercer una actividad artística», de obe-
decer esa imperiosa orientación íntima que, en aquella etapa de su vida, 

82 Unseld, Franz Kafka..., 22. 

83 Kafka escribe: �Jene Zeichnungen haben mich zu seiner Zeit, es ist schon Jahre her, mehr befriedigt �Jene Zeichnungen haben mich zu seiner Zeit, es ist schon Jahre her, mehr befriedigt 
als irgendetwas� («Aquellos dibujos, en su momento, de esto hace ya años, me han dado más satisfac-(«Aquellos dibujos, en su momento, de esto hace ya años, me han dado más satisfac-
ciones que  cualquier otra cosa»). 
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Fig. 501
Jost Pietsch. Retrato de Annelie-
se Kohut. 1932.

Fig. 500
A Bruder. Autorretrato. 1921.

Fig. 499
A. Kubin. Princesa de cuento de 
hadas. 1920.

3.4 Una vocación

no se limitaba a la mera creación 
literaria.»84

La carta de Kafka a Felice Bauer a la que hace referencia 
Unseld es la escrita con fecha del 11 al 12 de Febrero de 
1913, en ella, Kafka escribe lo siguiente:

«[...] Apenas has descrito nuestro encuentro en 
Berlín, y ya he soñado con él. [...] nos paseába-
mos por las calles, es curioso pero la zona se pa-
recía a la parte vieja de Praga, [...] desde luego 
no íbamos del brazo, pero sí íbamos más cerca 
el uno del otro que cuando se va cogido del bra-
zo. ¡Dios, qué difícil es describir sobre el papel el 
invento que hice para no ir cogido de tu brazo, 
para no llamar la atención y sin embargo caminar 
muy cerquita de ti; [...] ¿Cómo podría describir-
te el modo de caminar juntos que teníamos en el 
sueño? Mientras que yendo simplemente cogidos 
del brazo, éstos se tocan solamente en dos puntos, 
y cada cual conserva su independencia, nuestros 
hombros se tocaban, y los brazos iban pegados 
uno contra otro en toda su longitud. Espera, voy 
a dibujártelo.

     Ir del brazo es esto:
    En cambio nosotros
    íbamos así:

¿Qué tal mi dibujo? Mira, hubo un tiempo en que 
era un gran dibujante, pero luego empecé a apren-
der dibujo académico con una mala pintora, y todo 
mi talento se estropeó. ¡Figúrate! Pero espera un 
poco, la próxima vez te enviaré algunos viejos di-
bujos, para que tengas algo de que reírte. Aquellos 
dibujos, en su época –de esto hace ya años– me han 
dado más satisfacción que cualquier otra cosa.»85 

De lo anterior, se desprende que, en efecto, en su juven-
tud, Kafka, tuvo intención de «dedicarle tiempo al dibujo». 
Durante cuánto tiempo se dedicó a este aprendizaje acadé-
mico y con qué intensidad, así como de la profesora, nada 
más sabemos. Las primeras anotaciones en Diarios son de 
1910, y en Diarios, Kafka, no vuelve a mencionar nunca 
nada con relación a este asunto. Lo cierto es que Kafka, 
según se desprende de la carta a Felice, tomó lecciones de 
dibujo. 

84  Unseld, Franz Kafka..., 22-23. 

85 Kafka, Cartas a Felice..., 2, 287-288.   
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3.5 Kafka y el pensamiento visual

Franz Kafka poseía un talento innato para la visualización de imágenes. Tenía un pensa-
miento visual muy desarrollado. Otra cosa es el campo, es decir, el arte, en que lo aplicó. 

Franz Kafka no era un gran dibujante desde un punto de vista académico. Pero sí poseía 
una gran capacidad para trazar en sus «garabatos», como a ellos se refiere en las conversa-
ciones con Janouch, su pensamiento visual. Tal sería el caso de la «espera» en Dos que están 
sentados, uno de sus más bellos y expresivo dibujos.   

Kafka empleó, de forma genial, su talento, su capacidad de visualizar imágenes en sus es-
critos. Así, por ejemplo, se desprende de lo que, en Diciembre de 1911, dejó anotado, en 
el Cuaderno Cuarto de Diarios, sexta entrada de 16 |17.XII [1911]. Veámoslo: 

«Ayer, antes de dormirme, vi la imagen dibujada de un gru po de personas ais-
lado en el aire a la manera de una montaña, que se me figuró completamente 
nuevo en su técni ca gráfica y, una vez ideado, de fácil ejecución. Había una 
reunión en torno a una mesa, el suelo se extendía hasta un poco más allá del 
círculo formado por las personas, pero de toda aquella gente yo solo conseguía 
ver fugazmente, esforzando mucho la vista, a un joven vestido a la antigua. 
Tenía el brazo izquierdo apoyado en la mesa, la mano col gaba floja sobre su 
cara, que, juguetona, se alzaba dirigiendo una mirada hacia alguien que se in-
clinaba sobre él con un gesto preocupado o inquisitivo. Su cuerpo, en especial 
la pierna derecha, estaba extendido con negligencia juvenil, más que sentado 
estaba acostado. Los dos nítidos pares de líneas que delimitaban las piernas se 
cruzaban y unían ligeramente con las líneas que delimitaban el cuerpo. Las ro-
pas, de colores pálidos, se abombaban con débil corpo reidad entre esas líneas. 
Asombrado por aquel hermoso di bujo, que producía en mi mente una tensión 
que, de eso es taba convencido, era la misma y, por cierto, constante tensión 
que podría guiar cuando yo quisiera el lápiz que te nía en la mano, me sustraje a 
aquel estado crepuscular para poder repensar mejor el dibujo. En eso, no tardé 
en darme cuenta de que no había imaginado otra cosa que un pequeño grupo 
de porcelana de color blanco grisáceo.»86 

La anotación sobre esta «imagen» muestra, como lo hacen el arranque de sus textos, y en 
la totalidad de sus escritos, que Kafka estaba dotado con un desarrollado pensamiento 
visual, con una enorme capacidad para visualizar situaciones y escenas: cómo era capaz 
de «ver» un cuadro: 

«[...] vi la imagen dibujada de un gru po de personas aislado en el aire a la ma-
nera de una montaña [...] Había una reunión en torno a una mesa, el  suelo  se 
extendía hasta un poco más allá del círculo formado por las personas, pero 
de toda aquella gente yo solo conseguía ver fugazmente, esforzando mucho 
la vista, a un joven vestido a la antigua. Tenía el brazo izquierdo apoyado en la 
mesa, la mano col gaba floja sobre su cara, que, juguetona, se alzaba dirigiendo 
una mirada hacia alguien que se inclinaba sobre él con un gesto preocupado o 
inquisitivo. Su cuerpo, en especial la pierna derecha, estaba extendido con negli-
gencia juvenil, más que sentado estaba acostado. Los dos nítidos pares de líneas 
que delimitaban las piernas se cruzaban y unían ligeramente con las líneas que 
delimitaban el cuerpo. Las ropas, de colores pálidos, se abombaban con débil 
corpo reidad entre esas líneas [...]».

86  Kafka, Obras Completas II..., 242-243
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Se puede afirmar, sin ningún género de dudas que el pri-
mer pensamiento de los pintores, y por encima de todo el 
de aquellos que trabajan de manera primordial con la ima-
ginación, halla lo substantivo a partir de una imagen men-
tal semejante o próxima a la descrita por Kafka. Como 
modelo de pintor paradigmático, no en la totalidad de su 
obra, pero sí en gran cantidad de ella, aquella que le abre 
las puertas como uno de los precedentes de la moderni-
dad, citaremos a Goya, a quien tanto deben Alfred Kubin 
y Bruno Schulz; aunque es lógico, claro es, que se podría 
traer a colación a otros muchos autores: Blake, Fuseli, De-
lacroix, Redon, Klinger, por citar a algunos. Reproducimos 
tres obras de Goya El Aquelarre [Fig. 502], Brujas en el aire 
[Fig. 503], El conjuro [Fig. 504], que ponen de manifiesto lo 
escrito más arriba.

Tenemos, en estos tres cuadros de Goya, unos grupos de 
personajes que difícilmente pueden haber tenido su géne-
sis, su idea primera, de manera distinta a como nos narra 
Kafka que «ve» su cuadro. Otra cosa es que Kafka nos 
describa su grupo de personajes en un interior y que del 
mismo sobresalga la figura del joven, etc., y que en Goya 
tengamos un espacio exterior. Ambas imágenes, la descri-
ta por medio de la palabra y la plasmada por medio de la 
pintura brotan del mismo lugar, la imaginación del artista. 
Surgen de su mente.

Goya, como pintor, somete, después, su idea a las leyes de 
la pintura y consigue tres grandes obras pictóricas. Kafka 
con su enorme lucidez, esa lucidez que le atormentaría sin 
abandonarle a lo largo de toda su vida, y que le arrojaba a 
la duda permanente, nota que: «En eso, no tardé en darme 
cuenta de que no había imaginado otra cosa que un peque-
ño grupo de porcelana de color blanco grisáceo.», es decir, 
Kafka ve que no es una pintura lo que está visualizando, 
sino una grisalla. 

Para poner de manifiesto las relaciones entre escritura y 
artes visuales, por un lado, y que Kafka poseía un pen-
samiento visual rico en imágenes que podrían plasmarse 
gráfica o pictóricamente, por otro, reproducimos a con-
tinuación unos fragmentos de textos del autor praguense 
escritos en el periodo 1917-1923, es decir, alejadas en el 
tiempo –seis, nueve, y trece  años, respectivamente– con 
relación a la anotación en Diarios reproducida más arriba. 
Los fragmentos citados corresponden a las narraciones El 
puente (Die Brücke, 1917), El cazador Gracchus (Der Jäger Grac-
chus, 1916-17), El jinete del cubo (Der Kübelreiter, 1917), Un 

Fig. 504
Francisco de Goya. El conjuro, 
1797-1798.

Fig. 503
Francisco de Goya. Brujas en el 
aire. 1797-1798.

Fig. 502
Francisco de Goya. El aquela-
rre. 1797-1798.
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cruzamiento (Eine Kreuzung, 1917), El Buitre (Der Geier, 1920), La peonza (Der Kreisel, 1920) y 
Una mujercita (Eine kleiner Frau, 1924). Estas  narraciones nos permiten comprobar cómo, 
esta gran facultad descriptiva, Kafka la mantuvo hasta el final de sus días.

El inicio de la narración El puente es como sigue:  

«Yo estaba rígido y frío, era un puente tendido sobre un abismo, a un lado 
tenía hundidas las puntas de los pies, al otro las manos, los dientes los tenía 
clavados en una tierra arcillosa y quebradiza. A mis costados aleteaban los 
faldones de mi levita. En lo hondo rugía el gélido arroyo de truchas...»87 

Y su final:

«[...] ¡Un puente que se da la vuelta! Aún no había acabado de girarme 
cuando ya me derrumbaba, me derrumbaba y ya estaba destrozado y 
atravesado por los guijarros afilados que siempre me habían contemplado 
tan plácidamente desde el agua embravecida.»88 

Estas dos imágenes se pueden llevar al papel de manera nítida; dos dibujos que demues-
tran, a nuestro modo de ver, cómo el pensamiento narrativo de Kafka, se pone en marcha, 
y en este caso también se cierra, por medio de imágenes visuales. 

El relato El puente, citado más arriba, nos hace traer a colación dos dibujos de Franz Ka-
fka: ‚Eine derartige Brücke‘, 1911 [Fig. 505], y Hombre a gatas [Fig. 506], del que se desconoce 
datación. 

El otro relato, de 1917, en realidad fragmentos varios, que Brod publicó con el título de 
El cazador Gracchus, Kafka lo comienza del siguiente modo:

«Dos niños estaban sentados en el muro del muelle, jugando a los dados. Un 
hombre leía el periódico sobre los escalones de un monumento, a la sombra 
del héroe, que blandía un sable. Junto a la fuente, una chica llenaba de 
agua un cubo. Un vendedor de fruta estaba tumbado junto a su mercancía, 
mirando hacia el lago. En el fondo de una taberna se veía, a través de la 
puerta y las ventanas abiertas, a dos hombres bebiendo vino. Delante, el 
tabernero dormitaba sentado a una mesa. Una barca entró en el pequeño 
puerto flotando en silencio...»89 

Si en otro lugar hemos relacionado «imágenes» de Kafka con «imágenes» de Kubin, tam-
bién es posible hacerlo con ésta. Pero, como en el caso de una «imagen» anterior, la del 
grupo del que destacaba el joven, encontrábamos más plausible relacionar el sueño escrito 
por  Kafka en Diarios con unas pinturas de Goya, también aquí encontramos mucho más 
adecuado traer a colación a cierta pintura que, aunque deudora de la pintura metafísica 
pertenece a otro ámbito –a algunos cuadros de la «etapa trascendente» de Carrà, aquellos 
en los que los veleros, y los puertos, y a veces, las figuras, están «detenidos» en el tiempo, 
y el cuadro no es sino forma, construcción [Fig. 507]. Esta comparación y asociación 
reposa en esos vínculos secretos que traman la urdimbre de lo simbólico, la razón últi-

87 Kafka, Obras Completas III..., 515.

88 Kafka, Obras Completas III..., 515-516.

89 Kafka, Obras Completas III..., 516.



223

3.5 Kafka y el pensamiento visual

ma de todo gran arte, y que hace posible la relación entre 
uno y otro arte, entre un modo de decir, con seguridad, lo 
mismo. Asimismo, mientras Carrà pinta, a partir de 1921 
su serie de paisajes, marinas y vistas de lagunas, en las que 
apresa, por medio de su mirada, la esencia del paisaje italia-
no a través de una forma despojada de todo lo accesorio, 
lo no pictórico, Kafka, sin decírnoslo, tiene presente, que 
no copiado, es decir, despojado de todo lo no necesario, 
«detenido» en el tiempo, el puerto de Riva para elaborar el 
arranque de El cazador Gracchus. 

Los fragmentos de El cazador Gracchus, un cazador muerto 
en los bosques de Selva Negra y que se ve obligado a na-
vegar (muerto-viviente), indefinidamente, sin hallar la paz 
ni el reposo, sitúan (fragmentos de) la acción del personaje 
en Riva, la localidad junto al lago Garda que Kafka visi-
tó en Septiembre de 1909 acompañado por Max y Otto 
Brod y lugar al que volvió en 1913, en esta ocasión solo, 
tras pasar por Viena (donde asiste al Congreso Internacio-
nal de Salvamento y Prevención de Accidentes y también, 
«de paso», al Congreso Sionista), Trieste, Venecia, Vero-
na y Danzano. En esta segunda estancia en Riva, Kafka 
se «relacionó» con una muchacha suiza de 18 años, Gerti 
Wagner. 

Para acentuar y poner de relieve, una vez más, el uso de 
elementos biográficos, es decir de la utilización de la me-
moria, para la creación de gran parte, si no la totalidad 
de su obra –«actualizando» y «recreando» el pasado-, y de 
la identificación de Kafka con sus personajes –ese hablar 
con uno mismo, ese soliloquio–, es interesante hacer notar 
que el nombre del fantasmal cazador, «Gracchus», viene 
de la palabra «gracchio», traducción italiana del término 
checo «kavka» (grajo).
El inicio de El jinete del cubo es como sigue:

«Consumido el carbón; vacío el cubo; ya sin sen-
tido la pala, exhalando frío la estufa; por toda la 
habitación el soplo de la helada; frente a la venta-
na árboles entumecidos por la escarcha; el cielo, 
un escudo de plata opuesto a quien le pide ayuda. 
[...]»90 

Aquí tenemos una sucesión de imágenes, un «zoom» que 
permite la realización de un «travelling», a la vez que Ka-
fka, alarga en un crescendo el ritmo narrativo.  Entonces, 
el protagonista decide acudir a la carbonería montado en 

90 Kafka, Obras Completas III..., 715.

Fig. 505
Franz Kafka. ‚Eine derartige Brüc-
ke‘ [«Un puente como este»]. 
1911.

Fig. 507
Carlo Carrà. Fondamenta Nuo-
ve (La Laguna), 1931. 

Fig. 506
Franz Kafka. Hombre a gatas. 
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su cubo, trotando por el aire, y tras una serie de imágenes, 
al final del relato el protagonista nos dice: «Y tras decir 
esto asciendo hasta las regiones de las montañas heladas y 
me pierdo de vista para siempre.». Estamos aquí de nuevo 
ante la vieja historia -judía y no judía- de los personajes, los 
caballos, y las cosas inertes y carentes de vida que vuelan 
por los aires.

En Un cruzamiento realiza Kafka una pormenorizada des-
cripción de un animal extraordinario. Kafka inicia el frag-
mento de la siguiente manera: 

«Tengo un animal muy singular, mitad gato, mitad cordero. Lo 
heredé de mi padre, pero no empezó a transformarse hasta estar 
en mi posesión; antes era mucho más cordero que gato, pero 
ahora tiene aproximadamente lo mismo de cada cosa. De gato 
tiene la cabeza y las garras, de cordero el tamaño y la forma, y 
de ambos los ojos, que son ardientes y tiernos, el pelaje, que es 
suave y tupido, y los movimientos, pues le gusta tanto brincar 
como merodear sigilosamente; [...]»91  

Esta descripción que tanta relación guarda, como ya he-
mos visto, con otras de la literatura popular china, también 
se relaciona de manera evidente con toda aquella obra grá-
fica de Kubin en la que éste nos presenta transformaciones 
animales, por ejemplo: El monstruo tuerto, 1899 [Fig. 508] 
Animal fabuloso, 1906 [Fig. 509], Mezcla de animales, ca. 1915  
[Fig. 510].  

En El buitre tenemos un comienzo similar a los anterior-
mente citados y nos referimos  aquí con esta similitud a la 
capacidad de descripción narrativa capaz engendrar imá-
genes visuales que tiene Kafka; él escribe:

«Érase un buitre que me daba picotazos en los pies. Me había 
roto las botas y rasgados los calcetines y empezaba a picotearme 
incluso los pies mismos. Siempre atacaba primero, volaba luego 
varias veces, inquieto, a mi alrededor, y a continuación volvía a 
las andadas.»92 

y acaba el relato:

«...como un lanzador de jabalina, clavó el pico a través de mi 
boca en lo más hondo de mí. Cayendo hacia atrás, sentí, libera-
do, que se ahogaba irremediablemente   en  mi  sangre,   sangre  
que  lenaba todas las honduras, inundaba todas las riberas»93 

91 Kafka, Obras Completas III..., 552-553.

92 Kafka, Obras Completas III..., 752.

93 Kafka, Obras Completas III..., 753. 

Fig. 510
Alfred Kubin. Mezcla de anima-
les. ca. 1915.  

Fig. 509
Alfred Kubin. Animal fabuloso, 
1906. 

Fig. 508
Alfred Kubin. El monstruo tuer-
to. 1899. 
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Fig. 512
A. Kubin. Chupador. 1901. Fig. 513

A. Kubin. Muro de cementerio. 
ca.  1902.

Fig. 511
A. Kubin. Vampiro. 1900.

Fig. 514
A. Kubin. Perseguido por un gusano y una mariposa. 1902-03.

Fig. 515
A. Kubin. Anarquía. 1902-03.

Fig. 518
A. Kubin. Vampiro. ca. 1910-
1913.

Fig. 517
A. Kubin. Los chupadores. 
1905.

Fig. 516
A. Kubin. El grito de terror. 1903.

Fig. 519
A. Kubin. Fantasma callejero. 1940.

Fig. 520
A. Kubin. 
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Si en ejemplos precedentes hemos confrontado fragmentos narrativos de Kafka con di-
bujos del propio Kafka, o bien con obras de Carrà, en este otro ejemplo, traemos a 
colación, una vez más, obras de Alfredf  Kubin, Vampiro, 1900 [Fig. 511], Chupador, 
ca. 1901, [Fig. 512], Muro de cementerio, ca. 1902 [Fig. 513], Perseguido por un gusano y una 
mariposa, 1902-03 [Fig. 514], Anarquía, 1902-03 [Fig. 515], El grito de terror, 1903 [Fig. 516], 
Los chupadores, 1905 [Fig. 517], Vampiro, ca. 1910-13 [Fig. 518], Fantasma callejero, 1940 [Fig. 
519], ya que hallamos un paralelismo, bien sea este formal, temático o simbólico, entre la 
imagen narrativa de Kafka y las imágenes gráfica de Kubin. 

En La peonza, un relato sobre la «imposibilidad», escrito en 1920, Kafka lo inicia como 
sigue: 

«Un filósofo solía frecuentar los lugares donde jugaban niños. Y cuando veía 
a un muchacho que tenía un trompo, enseguida se ponía al acecho, apenas 
empezaba a girar el trompo, el filósofo lo perseguía decidido a atraparlo. El 
que los niños metieran bulla y trataran de mantenerlo alejado del juguete no 
le importaba, pues si lo apresaba mientras daba vueltas, se sentía feliz, aunque 
solo por un instante, luego lo tiraba al suelo y se marchaba.»94 

Como al inicio de El cazador Gracchus tenemos aquí la descripción de un ambiente, pero 
si allí imperaba la inmovilidad, aquí se hace patente el movimiento; si allí apelábamos a 
la pintura de la «etapa trascendente» de Carrà, aquí tenemos, a nuestro modo de ver, una 
escena costumbrista, por ejemplo de Ludwig Richter [Fig. 521-525], quien era admirado 
por Franz Kafka.  

Y, finalmente, citaremos aquí a Una mujercita (Eine kleine Frau, 1924), Kafka inicia el cuento 
con la descripción siguiente: 

«Es una mujer pequeña, aunque bastante delgada por naturaleza, lleva un corsé 
ajustadísimo; siempre la veo con el mismo vestido, de una tela gris amarillenta, 
como de color madera, adornado con unas cuantas borlas o colgantes en for-
ma de botón, del mismo color; va siempre sin sombrero, con sus cabellos de 
un rubio opaco alisados y nada desordenados, aunque sí muy sueltos.»95 

Como se ve un espléndido retrato. 

Se puede afirmar, como colofón a todo lo anterior, que «describir» es «pintar» y «pintar» 
es «describir». Más adelante, cuando comparemos un determinado texto con una determi-
nada obra pictórica o gráfica, veremos, también, cómo otra de las características comunes 
a la literatura y la pintura, además de la de ser formas con una estructura compositiva, es 
que el simbolismo que encierran es, en muchos casos, común. Cada narración o cuadro 
crea una determinada metáfora que simboliza, en última instancia, una realidad, una visión 
del mundo. 

94 Kafka, Obras Completas III..., 773-774.

95 Kafka, Obras Completas III..., 232. 
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Fig. 521
L. Richter. Niños jugando en la nieve. 1858.

Fig. 525
L. Richter. La marcha del invierno.  

Fig. 523
L. Richter. Anna Susanna. Ilustración. 

Fig. 524
L. Richter. Sinfonía infantil. 

Fig. 522
L. Richter. Niños jugando en el agua. 
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Las primeras noticias acerca del quehacer gráfico de Franz Kafka, también la publicación 
por vez primera de dibujos del autor praguense, se deben, como tantos otros datos, a Max 
Brod. En Franz Kafka. Eine Biographie. Erinnerungen und Dokumente, 1937, Brod reprodujo 
tres dibujos: El bebedor [Fig. 35], Jockey y caballo [Fig. 540] y Seis figuras negras [Fig. 308].1 Más 
tarde, en 1948, publicó otros cuatro dibujos inéditos2 y escribió sobre la faceta de dibu-
jante de Kafka.3 En Franz Kafka. Eine Biographie, [3ª ed.] 1954, incorporó otros tres dibujos 
inéditos.4 Finalmente, en 1966, en el volumen en que reunió sus tres libros anteriores 
sobre Franz Kafka, dio a conocer otros cuatro inéditos.5 
  
En paralelo, otros dibujos de Franz Kafka van apareciendo con la edición de manuscritos 
y correspondencia del autor: Diarios,6 Cartas a Milena.7 
 
En 1958 y 1964, respectivamente, Klaus Wagenbach dio a conocer dos dibujos de Franz 
Kafka. Provenían estos dibujos del archivo personal del autor, Klaus Wagenbach Archiv. 
Más tarde, en 1981, publicó otro dibujo inédito de Kafka.8 Éste en posesión de Bodleian 
Library, Oxford.   

A partir de 1967 en publicaciones que recogen correspondencia de Franz Kafka, también 
sus Cuadernos de Viaje, Cartas a Felice y otra correspondencia de la época del noviazgo, Cartas a 

1 Brod, Franz Kafka..., 1937, [291], [293], [295].  

2 Max Brod, Franz Kafkas Glauben und Lehre. Kafka und Tolstoi. Eine Studie. Mit einem Anhgang 
„Religiöser Humor bei Franz Kafka“ von Felix Weltsch (Winterthur: Mondial, 1948), 38, 53, 84, 109. 

3 Brod,  Glauben und Lehre..., 136-138. 

4 Brod, Franz Kafka..., 1937, pp. insertadas [s.n.] enfrente a 256-257. 

5 Max Brod, Über Franz Kafka (Frankfurt am Main: Fischer 1966), 401-403.

6 Franz Kafka, Tagebücher 1910-1923 (New York: Schocken Books Inc. 1948-49), [8], 588. 

7 Franz Kafka, Briefe an Milena ([Frankfurt am Main]: S. Fischer Verlag: 1952), 230.

8 Wagenbach, Franz Kafka..., 1958, Abb. 14, insertada enfrente 113.
Klaus Wagenbach, Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (Reinbek bei Hamburg, 1964)  
=  Klaus Wagenbach, Franz Kafka 1883–1924. Manuskripte, Erstdrucke, Dokumente, Photographien 
(Berlin: Akademie der Künste, 1966).  
    Klaus Wagenbach, Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben (Berlin: Wagenbach, 1983), 165.
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Ottla y a la familia, Una amistad I: Cuadernos de viajes, Una amistad II: Correspondencia, se repro-
ducen dibujos inéditos.9 

Asimismo, cabe señalar que, entre 1984 y 2002, otros investigadores, Yasha David, Anne 
Zauner y Erwin Köstler, Sara Loeb, Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, Niels Bokhove y  
Marijke van Dorst, dan a conocer dibujos de Franz Kafka.10

Así, la obra gráfica de Franz Kafka ha llegado hasta nosotros de manera dilatada en el 
tiempo y siempre a través de reproducciones aparecidas en diferentes publicaciones. 

Hoy, los dibujos de Franz Kafka de los que se tiene noticia no llegan a la cincuentena. 
De ellos, han sido dados a conocer treinta y nueve, siempre que se considere como una 
única obra los siguientes: Seis figuras negras [Fig. 308], pues es posible que tal estampa sea 
una «composición» de Max Brod como veremos más adelante, La madre de Kafka leyendo 
// Autorretrato [Fig. 526], Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando 
un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente [Fig. 527] 
y Mesa de juego, Casino en Lucerna [Fig. 528] y se compute como un dibujo ,Ein schweres Bil-
derrätsel‘ [Fig. 652], tal como se ha computado como tal.     
 
Existe un escaso número de dibujos conocidos y nunca reproducidos depositados en ins-
tituciones, Bodleian Library, por ejemplo, o que pertenecen a colecciones privadas, caso 
de las cartas que Franz Kafka escribió a Felice Bauer.  

Se tienen noticias de dibujos que estaban en posesión de Dora Dymant y Robert Klops-
tock, quienes estuvieron junto a Kafka en los sanatorios de Wienerwald y Kierling. Entre 
estos dibujos había aquellos que Franz Kafka dibujó como medio de comunicación cuan-
do perdió el habla en las últimas semanas de su vida. Hoy todos ellos se dan por perdidos. 

En la actualidad, se está llevando a cabo el inventariado y catalogación del material depo-
sitado en cajas de seguridad, en Tel Aviv y Zúrich, procedente del legado de Max Brod. Y 
se está a la espera de que un día se pueda realizar la catalogación de los documentos que 
están  en posesión de Eva Hoffe, la hija de Esther Hoffe, secretaria y albacea del legado 
de Max Brod, en el domicilio de Eva Hoffe, en Tel Aviv. Habrá que esperar al resultado 

9 Franz Kafka, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Ver lobungszeit (Frankfurt am 
Main; 1967), 294. 
   Franz Kafka, Briefe an Ottla und die Familie (Frankfurt am Main: 1974), [Il.] insertada 9, enfrente 
38, 62. 
   Max Brod; Franz Kafka, Eine Freundschaft I. Reiseaufzeichnungen (Frankfurt am Main: 1989), 144, 
149, [152], [153]. 
Max Brod; Franz Kafka, Eine Freundschaft II. Briefwechsel (Frankfurt am Main: 1989), 78, [306]. 

10 Yasha David; Jean-Pierre Morel. Le Siècle de Kafka (Paris: Centre Georges Pompidou, 1984), 126. 
Anne Zauner; Erwin Köstler. Die andere Seite: Bild - Klang - Text. Grenzgänge in der österreichischen 
Kunst des 20. Jahrhunderts (Insbruck: Haymon, 1996), 169.  
    Sara Loeb, Franṣ Qafqâ, še’ēlā šel zehût yehûdît: šetê neqûdôt mabbāṭ: Mâqs Brôd we-Mârt Rôberṭ 
(Bne Brak: Hakibbutz Hameuchad, 1998), [108]. 
Jacqueline Sudaka-Bénazéraf. Le regard de Franz Kafka. Dessins d’un écrivain (Paris: Maisonneuve      
& Larose, 2001), 58.  
   Niels Bokhove; Marijke van Dorst, ‘Einmal ein großer Zeichner’. Franz Kafka als beeldend kunste-
naar (Utrecht: 2003),    
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final del inventariado y catalogación de este material para 
conocer si se halla nueva obra gráfica de nuestro autor.  

Independientemente del escaso número de dibujos que 
nos han llegado, se puede afirmar que Franz Kafka dibujó 
desde su época en la Universidad hasta el último año de su 
vida. Así lo demuestran los dibujos Caminantes / Porteadores 
llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín diri-
giéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura 
yacente [Fig. 527] y Dora Dymant [Fig. 36]. El primero, fue 
realizado durante su etapa universitaria, el segundo apa-
rece en el manuscrito de Josefina, la cantante o El pueblo de 
los ratones, 1924. Pero, aunque no queden vestigios de ello, 
seguramente Kafka dibujó desde épocas más tempranas 
de su vida.   

4.1 Max Brod «promociona» al dibujante Franz Kafka. 
La actitud de Franz Kafka ante sus dibujos

Como ya ha sido señalado, hacia el año 1906, Brod se de-
dicó a promocionar a su amigo como un gran artista-dibu-
jante en los círculos artísticos de Praga. Aunque su amistad 
se inicia en 1902, Brod no supo que Kafka escribía hasta 
mucho más tarde, posiblemente hacia 1906. En esta épo-
ca, Brod solicitó a Kafka un dibujo que propuso al editor 
Axel Juncker, primero como portada a su libro Experimen-
tos. Cuatro historias,11 y luego para la cubierta de Erotes, su 
primera antología poética, que apareció, finalmente, con el 
título de El camino de los enamorados12 en Octubre de 1907. 
Este dibujo se da por desaparecido.

Así le escribía Max Brod a Axel Juncker:

«Creo que no podría anhelar una portada de mayor valía 
artística y, a la vez, más efectiva. Hay algo muy personal, 
único; y a la vez lleno de delicadeza japonesa […]. 
No podría pensar algo que simbolizase mejor la idea 
central de estos relatos que este joven elegante, el cual, 
riendo y llorando a la vez, resignado al abismo grita   –
entre   dos   bellísimos   arbolitos ralos y débiles […]-. 
Espero también que la portada sea fácil de reproducir. 
Completamente negra, claro, con letras rojas. – No se 
pedirán honorarios.»13

11 Max Brod. Experimente. Vier Geschichten (Berlin, Stuttgart, Leipzig: Axel Juncker. o.J. [1907]). 

12 Max Brod.  Der Weg des Verliebten (Berlin: Axel Juncker, 1907). 
13 Bokhove; van Dorst, Franz Kafka... 2011, 102.

Fig. 528
F. Kafka. Mesa de juego, Casino 
en Lucerna. 1911.

Fig. 527
F. Kafka. Caminantes / Portea-
dores... ca.  1903-1905.

Fig. 526
F. Kafka. La madre de Kafka le-
yendo // Autorretrato. 
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A pesar de que Brod consiguió convencer a Axel Juncker para que incluyera el dibujo 
como portada de El camino de los enamorados, éste no apareció por «imposibilidad de im-
presión». Posiblemente, esta «dificultad técnica» no fuera sino el rechazo del editor a la 
idea o a la propia obra. Por la misma época que se daba, por parte de Brod, este intento 
fallido para la publicación de un dibujo de su amigo, también intentaba promoverlo como 
escritor. Y así, aunque Kafka no había publicado aún nada, citó su nombre en una reseña 
que escribió sobre  El camino oscuro. Una farsa trágica en tres actos,14 junto a los nombres de 
Heinrich Mann, Frank Wedekind, Gustav Meyrink y el propio Franz Blei. Al poco tiempo, 
en uno de los viajes de Franz Blei a Praga, Brod presentó a ambos. Tras este encuentro la 
vida y la obra de Franz Kafka entran en nuevos derroteros. 

A partir de entonces, aunque siempre dibujó «garabatos», Kafka se entregó de lleno a la 
literatura y «llevó» el dibujo –más aún que a aquélla– al ámbito de lo personal e íntimo.  

De la misma manera que con respecto a su obra escrita, la actitud de Kafka ante sus dibu-
jos fue contradictoria y ambivalente.   

Max Brod escribe, en ‚Zu den Illustrationen‘, en Glauben und Lehre, 1948, acerca de la pos-
tura de Kafka ante sus dibujos, lo que sigue:  

«Frente a sus dibujos era más indiferente o, mejor dicho, más hostil que 
en relación a sus creaciones literarias»15

y continua afirmando: 

«Lo que no salvé se perdió. Conservo los «garabatos» que me regaló, 
o que recogí de la papelera -sí, tengo varios que he recortado de los 
márgenes de los libros de mi colega en Jurisprudencia, esas copias 
ilegales de “Apuntes” que yo “heredé” de él (pues era un año mayor 
que yo.)»16

Sin embargo, en una carta fechada en Marienbad, del 12 hasta el 14 de Julio de 1916, 
donde pasaba unos días de vacaciones junto a Felice, después de su segundo compromiso 
matrimonial, Kafka le escribe a Brod la frase que sigue: 

«Para tu colección, que no apruebo, pero entiendo, te envío dos 
imágenes.»17

Como se ve,  mientras por un lado, aparentemente, no le daba importancia a sus «gara-
batos», por otro, fomentaba el coleccionismo de sus dibujos por parte de su amigo. No 
«aprobaba», pero «comprendía» el afán coleccionador de Brod. Kafka en estado puro. Por 
esta misma fecha en Diarios, debajo de la última entrada de 14 [de Julio de 1916] trazó un 

14 Franz Blei. Franz Blei. Der dunkle Weg. Eine tragische Farce in drei Akten ( Leipzig: Zeitler, 1906).
     Max Brod. �Rezension zu Franz Blei, Der dunkle Weg. Eine tragische Farce in drei Akten“, Die 
Gegenwart, 1907, 9 Februar, Bd. 71, H. 8, 
15  Brod, Glauben und Lehre..., 137.  
16 Brod, Glauben und Lehre..., 137. 

17 Brod; Kafka, Brod; Kafka, Eine Freundschaft II, 149. Kafka escribe literalmente «imágenes», no «dibujos», aun-
que se sobreentiende que hace referencia a dos dibujos.  
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dibujo que «según señaló Max Brod» representa el sacrificio de Isaac. Este dibujo, El sacri-
ficio de Isaac [Fig. 529], citado por Brod en Diarios,18 no vio la luz hasta la edición crítica de 
los mismos, Diarios, 1990.19 Se desconoce a qué dos dibujos hace referencia Kafka en su 
carta a Brod. Niels Bokhove y Marijke van Dorst, en base a la mencionada carta, anotan 
en «Ilustraciones citadas pero inaccesibles» que quizá hagan referencia a los dibujos que 
titulan El observador en la escalera [Hombre a gatas] y El estudiante con su libro.20 

Que Kafka regalara dibujos a Brod, conociendo que éste los coleccionaba, demuestra el 
valor que para Kafka tenían sus dibujos. También lo atestigua que en su «testamento», 
‚Testament I‘, solicitara para aquellos idéntica destrucción que para sus escritos: 

«[...] mi última voluntad: que todo lo que se encuentre en mi legado [...] 
se queme por completo y sin leer, como todo lo escrito o dibujado que 
tú u otros [...] tengan.»21

4.2  Sobre Conversaciones con Franz Kafka, de Gustav Janouch

Aunque rastreamos autores y obras en Conversaciones con Kafka, de Gustav Janouch, en su 
lugar no lo mencionamos por dos razones. Porque la mayoría de autores  y publicaciones 
aparecen ya nombrados en Diarios, o en la lista de la biblioteca, u otros lugares. Así, Van 
Gogh, Paul Gauguin, Die Aktion, Hyperion, Marsyas, por ejemplo. Aunque aparecen otros 
no citados con anterioridad, Oskar Kokoschka, Pablo Picasso, entre los autores y la revis-
ta Jung Juda [Fig. 530], por ejemplo. Como en Diarios, la gran mayoría de autores citados 
pertenece al ámbito de la cultura alemana. Pero Janouch trae también a colación autores, 
editores, traductores, músicos y publicaciones pertenecientes a la cultura checa. Así, por 
ejemplo, cita a Josef  Čapek y Vladimír Sychra [Fig. 531-532], y las ya citadas revistas Červen 
(Junio), Kmen (Tribu), entre otras. La segunda razón estriba en el problema de fiabilidad 
que tiene el testimonio de Janouch.  

18 Kafka, Tagebücher 1910 - 1923, 1948-49, 713: �zu Seite 506, Zeile 20: ��Hier und vereinzelten 
anderen Stellen des Tagebuches finden sich Zeichnungen. Hier ist die Opferung Isaaks durch Abraham 
angedeutet.‘‘  

19 Franz Kafka. Tagebücher (Frankfurt am Main: Fischer, 1989). 

20 Bokhove; van Dorst, Franz Kafka... 2011, 130-131.
21 Brod; Kafka, Eine Freundschaft II,  S. 365. 

Fig. 529
Franz Kafka. El sacrificio de Isaac. 1916.
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Aunque el número de autores checos que aparecen no es grande nos permite atisbar la 
presencia de la cultura checa y la mirada de Kafka sobre ella, en este caso, sobre las artes 
plásticas. Antes de abordar este asunto, unas palabras acerca de lo que Janouch escribe 
cuando cita la revista Marsyas.

«Fui a ver al doctor Kafka a su despacho. Lo sorprendí a punto de 
marcharse. […] Siéntese y espéreme. No tardaré mucho. Quizá quiera 
hojear mientras tanto esta nueva revista. Llegó ayer por correo. 
Se trataba del primer número de una revista de grandes dimensiones 
y lujosamente editada y publicada en Berlín. Se titulaba Marsyas y la 
editaba Theodor Tagger.»22 

Y la «Nota preliminar» a la primera edición original (1951), Janouch la inicia con un párra-
fo de una sola frase: «Conocí al poeta Franz Kafka en el año 1920». Cabe señalar que la 
revista Marsyas apareció entre los años 1917-1919.

Cuando Janouch cita a Josef  Čapek , lo hace de la siguiente manera: 

«Un día Kafka y yo estuvimos contemplando los grabados en linóleo de 
Josef  Capek que habían aparecido en el número de junio de la revista 
radical Cerven»23 

Si Kafka contempló los linóleos de Josef  Čapek  en Červen, casi con toda seguridad en al-
guna otra ocasión también fijaría su mirada en las estampas de otros artistas que aparecían 
en esta revista. 

Ambas cosas, su pasión por el dibujo y su ambivalencia frente a su obra gráfica, aparecen 
en Conversaciones con Kafka. Notas y recuerdos, de Gustav Janouch. Desgraciadamente, es im-
posible conocer de manera cierta qué responde a la realidad y qué es imaginario en este 
libro, sobre todo en lo que hace referencia a la segunda edición ampliada. 

Cuando se escribe acerca de Kafka como dibujante, se suele traer a colación el libro de 
Gustav Janouch. Ello es debido a que en este libro es uno de los pocos lugares en que 
Kafka «habla» sobre su faceta de dibujante y de sus dibujos, también sobre artistas y el 
arte plástico en general. 

En esta obra hay una larga entrada en la que Janouch nos relata que un día sorprendió a 
Kafka dibujando sobre la mesa de su escritorio, en su despacho. En ella, Janouch man-
tiene un largo y elaborado diálogo con Kafka sobre sus dibujos y el dibujo en general. 
Ya hemos escrito acerca del problema que encierra esta obra. Posee numerosos errores 
en datos, fechas, lugares, etc. Y está el caso de la segunda edición ampliada con la que 
Janouch perdió el favor y crédito de los especialistas. El citado párrafo pertenece a esta 
segunda edición ampliada y precisamente H. Binder lo cita como muestra del desajuste o 
discordancia entre documentos existentes y el relato de Janouch.24 

22 Gustav Janouch, Conversaciones con Kafka. Notas y recuerdos (Barcelona: Destino, 1997), 98-99.

23 Janouch, Conversaciones con Kafka..., 269.

24 Hartmut Binder. «i) Gustav Janouch, �Gespräche mit Kafka�». En: Hartmut Binder (Hrsg.), Kafka-
Handbuch. II. Das Werk und seine Wirkung (Stuttgart: Alfred Kröner, 1979), S. 554-562.  
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No obstante lo anterior, reproducimos parte de la citada 
entrada por considerarla pertinente para el esclarecimiento 
acerca del parecer de Kafka sobre su obra  como dibujan-
te. Escribe Janouch:

«[...] profundamente inclinado sobre el escritorio. 
Ante él se abría una octavilla grisácea de papel 
de oficina. Sotenía un largo lápiz  amarillo en la 
mano. Cuando me acerqué dejó el lápiz sobre el 
papel, que estaba cubierto de extraños dibujos de 
figuras trazadas con negligencia.
     –¿Sabe dibujar?
     El doctor Kafka sonrío con aires de disculpa:
     –¡No! Sólo son garabatos.
     –¿Puedo verlos? Ya sabe que me interesa el 
dibujo. 
     –Pero si no son dibujos que pueda enseñar 
a nadie... Sólo son jeroglíficos muy personales y, 
por tanto ininteligibles.
     Entonces cogió la hoja y la arrugó con las dos 
manos hasta formar una bola de papel que arrojó 
a la papelera que  había junto al escritorio.
     –Mis figuras no tienen las proporciones co-
rrectas. Carecen de horizonte propio. La pers-
pectiva de las figuras cuyos contornos pretendo 
captar se encuentra delante del papel, en el extre-
mo no afilado del lápiz, ¡en mí!
     Dicho esto metió la mano en la papelera, 
extrajo la bola de papel que acababa de tirar y, 
tras desplegar el pliego arrugado, lo rompió en 
trozos muy pequeños que lanzó de nuevo a la 
papelera con ademán brusco.»25 

No creemos que, como escribe Janouch, Kafka di bujara 
de forma negligente, en verdad no creemos a Kafka ca-
paz de realizar ninguna actividad de forma descuidada –
además, Kafka, amaba el trabajo manual, de lo que deja 
constancia el propio Janouch. La palabra «garabato» que 
éste pone en boca de Kafka para referirse a sus propios 
dibujos, procede de Brod, quien escribe „Schmierereien“ 
(«garabatos») en ‚Zu den Illustrationen‘ en Glauben und Le-
hre. También allá Brod nos dice que «salvó» dibujos de la 
papelera („Papierkorb“).   

Si Kafka le manifestó a Janouch que «mis figuras no tienen 
las proporciones correctas. Carecen de horizonte propio. 
La perspectiva [...]», nunca lo sabremos. Pero si lo hizo, fue 
injusto con él y con sus dibujos, en la medida en que éstos 
sí mantienen una adecuada proporción e incluso cuando 

25 Janouch, Conversaciones..., 78-79 || Gustav Janouch, �Gesprä che mit Kafka�, (Frankfurt am Main:  �Gesprä che mit Kafka�, (Frankfurt am Main: �Gesprä che mit Kafka�, (Frankfurt am Main: Gespräche mit Kafka�, (Frankfurt am Main: �, (Frankfurt am Main: , (Frankfurt am Main: (Frankfurt am Main: 
Fischer, 1968).

Fig. 530
Jung Juda. Portada. 1921. 

Fig. 531
Vladimír Sychra. 

Fig. 532
Vladimír Sychra. 1924.
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aplica la perspectiva, ésta aparece de manera «correcta». Otra cosa es la representación 
del espacio físico. Sus figuras aparecen, generalmente, aisladas. Carecen, a menudo, de un 
espacio físico, una perspectiva, que las envuelva. 

Asimismo es imposible conocer a ciencia cierta si Kafka dijo a Janouch lo que éste sigue 
escribiendo en la entrada:  

«Volví a sorprenderlo dibujando algunas veces más, pero siempre arru-
gaba sus “garabatos”, como llamaba a sus dibujos, y los lanzaba a la 
papelera, o bien los escondía apresuradamente en el cajón central de 
su escritorio. Así pues, sus dibujos constituían aún algo más privado 
que sus escritos. Naturalmente, eso despertó en mí una curiosidad [...], 
un día lo sorprendí dibujando otra vez, me acercó la hoja de papel [...] 
y miré el papel, de lado, con la cabeza inclinada. Aparecía lleno de ex-
traños y pequeños bocetos abstractos de hombrecillos que estaban de 
rodillas, corrían, luchaban o se arrastraban por el suelo, cuya postura o 
movimiento era lo único que destacaba el dibujo.
     [...] 
     –¡Pero si esto no es nada! Realmente no tenía por qué ocultármelos. 
No son más que dibujos inofensivos.
     Kafka negó lentamente con la cabeza
     ¡Oh, no! No son tan inofensivos como parecen. Estos dibujos son la 
huella de una vieja pasión profundamente arraigada. Por eso siempre 
trataba de esconderlos.
     [...]
No lo entiendo, señor doctor. ¿Dónde hay aquí una pasión?
     [...]
     –No en el papel, naturalmente. En él sólo se ven sus huellas. La 
pasión está dentro de mí. Siempre quise saber dibujar. Siempre he que-
rido ver y retener lo que veía. Esa es mi pasión.
     –¿Aprendió usted a dibujar?
     –No. Intentaba delimitar lo que veía de una manera muy particular. 
Mis dibujos no son imágenes, sino un lenguaje privado de signos.
     El doctor Kafka sonrió malicioso.
     –Todavía estoy bajo la servidumbre egipcia. Aún no he cruzado el 
mar Rojo.»26  
  

La hoja de papel en la que aparecen hombrecillos, de la que habla Janouch,  trae a nues-
tra memoria Seis figuras negras [Fig. 308], publicada, como ya hemos señalado, por Max 
Brod en Franz Kafka..., Prag, 1937, repetida en su segunda edición, New York, 1946, en 
la tercera, Berlín und Frankfurt, 1954 y, finalmente, en Über Franz Kafka, Frankfurt am 
Main,1966. Con relación a  la frase «Estos dibujos son la huella de una vieja pasión pro-
fundamente arraigada», cabe señalar que Jürgen Born, el editor junto a Erich Heller, para 
la editorial Schocken, de Cartas a Felice, 1967, mantuvo contactos  y conversaciones con 
Janouch y le habló de la actividad de Kafka como dibujante. La frase estaría relacionada 
con la carta de Kafka a Felice de fecha del 11 al 12 de Febrero de 1913 en la que le escribe 
sobre su antigua dedicación al dibujo y cómo una mala profesora malogró con sus ense-
ñanzas su talento [véase, 3.4 Una vocación]. En cambio, aquí,  Jonauch afirma que Kafka 
no aprendió dibujo.27   

26  Janouch, Conversaciones..., 78-79.

27 Binder, «i) Gustav Janouch, �Gespräche mit Kafka��Gespräche mit Kafka�», 554-562. 
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Por otro lado, la idea de Kafka sobre sus dibujos, «mis 
dibujos no son imágenes, sino un lenguaje privado de sig-
nos.», está presente a lo largo de todo el análisis de Claude 
Gandelman sobre dibujos de nuestro autor.28

Sea como fuere, es verdad que los dibujos de Kafka son 
«jeroglíficos muy personales» y, en cierta manera, «un len-
guaje privado de signos.».

Requiere nuestra atención el carácter «privado» de estos 
dibujos, aunque «regalara» algunos de ellos a Max Brod. 
Kafka dibuja sólo para él. 

En el ámbito de lo privado prevalecen, a nuestro modo 
de ver, dos esferas: la pudorosa, que apela al sentido de 
honestidad, modestia, etc., y otra, que hace referencia a 
lo más profundo y reservado del ser; algo que, por estas 
características es de sumo valor, y, como la pescadilla que 
se muerde la cola, es tan valioso porque oculta, valga la re-
dundancia, lo oculto. Entre otras posibles, pero no incom-
patibles «lecturas», la literatura de Kafka es esto: oculta-
miento. Así pues, el dibujar de Kafka, aunque no siempre, 
sí es a menudo un conversar consigo mismo, un soliloquio. 
Y esos «hombrecillos que estaban de rodillas, corrían, lu-
chaban o se arrastraban por el suelo», a que alude Janouch, 
sea o no verdad que viera cosa tal, como los en realidad 
existentes y que conocemos, Seis figuras negras [Fig. 308], 
Hombre sentado en una silla con el codo apoyado en el muslo y la ca-
beza apoyada en el dorso de la mano [Fig. 533], no son otra cosa 
que seres próximos a K, o el mismo K. Es decir, Kafka. Y 
ese no ser inofensivos, vendría dado, tanto por responder 
a lo anteriormente significado, como por señalar hacia esa 
«vieja pasión profundamente arraigada»: el deseo de «ver 
y retener lo que veía». O lo que es lo mismo, el deseo de 
ser dibujante. Más aún, al deseo y la necesidad de cosificar. 
Algo que Kafka lleva a cabo maravillosamente en sus pági-
nas literarias y, sólo muy escasa vez, a sus dibujos, en don-
de aparece más el movimiento que lo estático. Si bien en 
ambas prácticas artísticas de nuestro autor late el mismo 
deseo y sentido, es decir, se da una «idéntica intencionali-
dad» tanto si Kafka escribe como si dibuja. Ese deseo de 
«ver y retener lo que veía» y de utilizarlo junto a lo privado 
como elemento constructivo para sus obras puede verse, 
en muchas páginas de su textos –piénsese en Betrachtung, 
por ejemplo. Aunque aquí citaremos como paradigma el 
inicio de La transformación, en concreto su segundo párrafo:

28 Claude Gandelman, “Kafka as an Expressionist Draftsman”, Neohelicon, 1974, vol., 2, num. 3-4.

Fig. 533 
F. Kafka. Hombre sentado en 
una silla con el codo apoyado 
en el muslo y  la cabeza apoya-
da sobre el dorso de la mano.
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«“¿Qué me ha ocurrido?”, pensó. No era un sueño. Su habitación, en 
verdad la habitación de un ser humano, solo que un tanto pequeña, 
seguía ahí entre las cuatro paredes de siempre. Por encima de la mesa, 
sobre la que había un muestrario de telas desplegado –Samsa era via-
jante de comercio–, colgaba un retrato que él había recortado hacia 
poco de una revista ilustrada y puesto en un precioso marco dorado. 
Representaba a una dama con sombrero y una boa de piel que, bien 
erguida en su asiento, alzaba hacia el espectador un pesado manguito, 
también de piel, en el que había desaparecido todo su antebrazo.»29 

y que cabe confrontar con la descripción que Max Brod hace de la habitación que Kafka 
tenía en casa de sus padres, en Zeltnergasse,  3 –¡unos diez años antes de escribir La trans-
formación!–  y de la reproducción de Hans Thoma que colgaba sobre su mesa de trabajo.  
La similitud es patente, pero la estampa El labrador ha sido sustituida por una lámina más 
inquietante: una dama envuelta en pieles. Estampa por la que Gregor Samsa entablará una 
patética batalla cuando la hermana y la madre deciden vaciar su habitación. 

Del mismo modo que Kafka desaparece para dejar paso a Gregor Samsa, Joseph K. o K. 
en la obra literaria, podemos establecer un parangón y decir que Kafka desaparece para 
dejar paso a esos hombrecillos. Kafka sabía que su dibujar era, por encima de cualquier 
otra cosa, un acto simbólico. Por ello afirma que lo suyo no son imágenes, es decir repre-
sentación y apariencia de una cosa, sino signos, objetos que sustituyen a otra cosa, algo 
más abstracto y simbólico que la mera representación mimética. 

Más adelante, pero en la misma entrada, Janouch escribe:

«Todos los objetos del mundo de los hombres son imágenes que han 
sido despertadas a la vida. Los esquimales dibujan unas líneas ondu-
ladas sobre la madera que pretenden encender. Es la representación 
mágica del fuego que a continuación despiertan a la vida mediante la 
fricción de la madera. Yo hago lo mismo. A través de mis dibujos quie-
ro acabar con las formas que veo. Sólo que mis figuras no se encien-
den. Quizá no utilice el material apropiado. Quizá mi lápiz no posea 
las cualidades adecuadas. También puede que sea yo, y sólo yo, quien 
carezca de las propiedades necesarias.» 30 

«Todos los objetos del mundo de los hombres son imágenes que han sido despertadas a la 
vida.». Contiene esta frase la idea platónica de que todo lo que vemos no es sino sombra 
(de ideas), imágenes. Todo lo que vemos es apariencia. Y ahí está el hombre –los perso-
najes kafkianos–  intentando ver, no lo no aparente, no lo que parece, sino lo que es, la 
esencia, la verdad. «Los esquimales dibujan unas líneas...». Un arte primitivo. El arte del 
dibujo al servicio de la «magia». Un arte capaz de hacer traer a la vida aquello que repre-
senta, y al mismo tiempo capaz de «acabar con las formas». Kafka no lo consigue, y la 
«forma» no le abandonará nunca. 

En otro lugar de Conversaciones con Kafka, en este caso una entrada que ya aparece en la 
edición de 1951, nos dice Janouch que un día en que llevó a Kafka unos libros que había 
adquirido, éste hojeó uno con dibujos de George Grosz y dijo: 

29 Kafka, Obras completas III..., 87. 

30  Janouch, Janouch, Conversaciones..., 82.
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«- Esta es la vieja visión del capital: un hombre gordo con sombrero de 
copa sentado sobre el dinero de los pobres. 
[...]
- Entonces usted cree, doctor, que este dibujo es incorrecto.
- No quiero decir eso exactamente. Es correcto e incorrecto a la vez. 
[...].
-Entonces, ¿cómo lo representaría usted?
El doctor Kafka se encogió de hombros y sonrió con tristeza.
  -No lo sé. Los judíos no somos pintores. No sabemos representar está-
ticamente las cosas. Siempre las vemos en su desarrollo, en movimiento, 
en forma de transformación. Los judíos somos narradores.»31

La anterior afirmación, «en realidad los judíos no somos pintores. Somos narradores» 
(„Wir Juden sind eigentlich keine Maler. [...]. Wir sind Erzähler.“),32 responde al concepto 
«arte judío» tal y como llegó siguiendo la tradición hasta la época de la Emancipación, en 
el siglo XIX. Esta idea, la del pueblo judío como un pueblo no de pintores sino de narra-
dores, a nuestro entender, hay que matizarla. 

Es innegable que toda la cultura judía gira en torno a la tradición escrita, Torá (Pante-
teuco), y la oral, Talmud, recogida en libros.33 Es por lo tanto una cultura basada en «El 
Libro» y en los libros. En la narración. 

En la tradición, en comparación con la producción literaria, teatral y musical, la plástica 
judía ni es tan numerosa ni tan rica. Por el recelo de las «autoridades» a su potencial ido-
látrico y de culto, el arte plástico era practicado en menor medida y, en su gran mayoría, 
estaba al servicio de lo religioso y litúrgico. 

Lo anterior comenzó a cambiar a finales del siglo XVIII, mudó con la Emancipación y se 
produjo una gran eclosión desde finales del siglo XIX  que nutre todo el siglo XX. En ese 
momento, el pueblo judío dio grandes pintores. 

Así, podemos citar, a vuela pluma y a modo de ejemplo, pintores judíos que abarcan un 
amplio modo de entender la actividad pictórica: Jozef  Israëls, Claude Pissarro, Max Lie-
bermann, Isidor Kaufmann, Maurycy Gottlieb, Samuel Hirszenberg, Amadeo Modigliani, 
Jules Pascin, Marc Chagall, Chaïm Soutine, Mark Rothko, Philip Guston…, y en todos 
ellos prevalecen la forma y los valores plásticos sobre la «narratividad», inclusive en el más 
narrativo de todos los mencionados, Chagall. Es más, en el «viaje de vuelta» de Guston 
desde la abstracción a la figuración, el artista mantiene por encima de todo un color y una 
forma eminentemente pictórica. Y aunque en algunos de estos artistas se pueda rastrear 
cierta influencia judía que justifique aspectos de su obra -el desasosiego de Soutine, la bús-
queda de lo absoluto en Rothko, el humor sardónico del último Guston figurativo, la vida 
en las aldeas judías rusas en Chagall, etc.-, por encima de todo ello son grandes pintores... 
universales. Otra cosa es el debate dentro de la comunidad judía sobre qué es arte judío y 
quién es artista judío.  

31 Janouch, Janouch, Conversaciones..., 259-260. 

32  Gustav Janouch,   Gustav Janouch, Gespräche mit Kafka (Frankfurt am Main: Fischer, 1951), 90. 
33  Así, por ejemplo, las dos importantes versiones del Talmud, Talmud de Jerusalén (Talmud Yerushál-
mi) y el Talmud de Babilonia (Talmud Bávli), lo conforman un considerable número de volúmenes. El 
de Babilonia alcanza diecinueve.  
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Pero lo importante aquí, es señalar una vez más que, para 
Kafka, tanto cuando escribe como cuando dibuja, él, está 
realizando una «narración». Él es, como judío, «un narra-
dor», „ein Erzähler“. 

4.3  Max Brod.  Acerca  de  Franz  Kafka  como di-
bujante 

Ya hemos señalado que fue Max Brod el primer autor 
en dar a conocer dibujos de Franz Kafka y en escribir 
sobre ellos. Lo hizo, también ya lo hemos apuntado, en 4. 
‚Zu den Illustrationen‘ en Franz Kafkas Glauben und Lehre, 
1948. En este volumen Brod dio a conocer cuatro nuevos 
dibujos de Kafka: Hombre que camina sobre un tejado [Fig. 
534],  Hombre que corre [Fig. 535], Dos que están sentados [Fig. 
536], y Casa del jardín de Goethe..., [Fig. 537]. Como ya hiciera 
en Franz Kafka, 1937, no proporcionaba dato alguno sobre 
ellos; con la excepción de señalar que Hombre que corre es 
un dibujo a la pluma  („Federzeichnung“). 

Max Brod señala en ‚Zu den Illustrationen‘ que «Kafka 
es también como dibujante un artista de especial fuerza 
y singularidad». Escribe que ya en su aparecida biografía 
de Kafka añadió algunas reproducciones que mostraban 
el talento gráfico y la originalidad del escritor en esta 
disciplina. Y continúa escribiendo que «uno ve allí al 
«bebedor» furioso-loco („grimmig-irrsininngen“), El 
bebedor [Fig. 35], o al jockey y caballo cuyo movimiento está 
trazado con unas pocas líneas audaces,  Jockey y caballo [Fig. 
540], o «las marionetas negras en hilos invisibles -como de 
una narración de Kafka delante el gran espejo de pie, en 
un balcón, sobre la plancha de esgrima (o el escenario de 
Hamlet?)», Seis figuras negras [Fig. 308].34 

Pasa a continuación a escribir que nadie ha considerado el 
doble talento de Kafka, ni el paralelismo entre su visión 
gráfica y su visión narrativa. Afirma que este paralelismo 
es fuerte y que en una y otra disciplina se basa en un 
concienzudo realismo, como en el dibujo Casa del jardín de 
Goethe, que Brod llama boceto inacabado, y en un mundo 
de fantasía.35  

Afirma Brod que las dos corrientes del genio de Kafka, 
la realista y la fantástica, discurren separadamente en sus 

34 Brod, Glauben und Lehre..., 136.  

35  Brod, Glauben und Lehre..., 136.  

Fig. 535
F. Kafka. Hombre que corre.

Fig. 534
F. Kafka. Hombre que camina 
sobre un tejado. 

Fig. 536
F. Kafka. Dos que están 
sentados.
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dibujos. Pero a veces, dice, «se unen del mismo modo 
misterioso que, por ejemplo, en las escenas principales de 
la novela El castillo; entonces surgen las hojas más bellas».36 

Max Brod escribe:  

«Donde la línea, completamente desmaterializada, 
disuelta, parece seguir únicamente su propia ley y se 
refiere únicamente por así decirlo por casualidad, de 
lejos, a un acontecimiento del mundo empírico (como 
en el dibujo a la pluma aquí reproducido, que representa 
a un corredor [Hombre que corre, 535], es donde queda 
más clara la originalidad del impulso del aprendiz que 
actúa en Kafka.»37 

Brod continúa afirmando: 

«La relación es la siguiente: también en los textos Kafka 
caracteriza sus formas sobre todo desde el exterior, 
él no nos deja mirar con certeza en su interior, éste 
permanece oscuro, aunque, y solamente, porque se 
presenta muy detallado. Ello permanece contradictorio. 
La “Psicología” es rechazada de manera explícita (en 
uno de los Aforismos) como un medio de conocimiento, 
porque “siempre es cierta”, por ejemplo, debido a que 
se puede rotar y girar siempre que la necesidad aparece. 
Pero las necesidades no construyen jamás el verdadero 
mundo metafísico. Éste se manifiesta en la libertad. Por 
lo tanto, como expresión de esa libertad e iniciativa, en 
los textos de Kafka el movimiento es tan importante, de 
ahí su meticulosa representación del gesto, el exterior 
de sus figuras.» 

‘El exterior es un interior levantado en la condición 
secreta’ (Novalis). Desde aquí conduce un camino 
directo a su predisposición en el territorio de las artes 
plásticas. Y hay que lamentar que Kafka no desarrollara 
nada las capacidades gráficas que dormían en él.»38

Así, Brod señala que Franz Kafka posee un doble talento, 
literario y gráfico, entre los cuales se da un paralelismo, 
cuyo nexo consiste en una idéntica visión. Esta visión, 
o mirada, transita por dos vías diferentes, la realista y la 
fantástica. Cuando, a veces, ambas confluyen, «surgen las 
hojas más bellas», como en algunas escenas de El castillo. 
Para Brod es en los dibujos de línea más «espiritualizada» 
donde Kafka alcanza su mayor originalidad. La relación 
entre obra literaria y obra gráfica viene dada porque, en 

36 Brod, Glauben und Lehre..., 136. 

37 Brod, Brod, Glauben und Lehre..., 137.

38  Brod, Glauben und Lehre..., 137. 

Fig. 537
F. Kafka. Casa del jardín de 
Goethe.... 1912.
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Kafka, la forma remite al mundo exterior. Lo externo se manifiesta en lo literario a través 
de una representación exhaustiva y del gesto. En los dibujos lo hace por medio de la línea 
y del movimiento. Pero esta forma externa, a través de «lo oscuro», de «lo contradictorio», 
remite a «un interior secreto», un contenido. 

4.4 Estudios realizados sobre los dibujos de Franz Kafka 

Lo que sigue es un breve resumen sobre estudios que de los dibujos de Franz Kafka se 
han llevado a cabo. Para una más amplia visión del asunto [véase, 6 Franz Kafka. Dibujos. 
Catálogo]. 

Heinz Ladendorf, en su obra Kafka y la Historia del Arte, I-II, 1961-1963, estudia la relación 
entre la narrativa de Kafka y la Historia del Arte. 

En esta obra, Ladendorf, siguiendo a Max Brod, Klaus Wagenbach, Willy Haas, cita en 
nota a pie de página, pero no reproduce, los siguientes dibujos: 

«M. Brod 1954 301 [y] ss. 189 en 1915: dibujos a la pluma en los Diarios. En 
Diarios 1910: en manuscrito siguen dibujos. También, a menudo, se encuentran 
en muchos manuscritos. Un comentario de  Kafka en una carta a Max Brod 
hacia mitad de julio de 1916 también tiene probablemente relación con dibujos 
del escritor. En Diarios 1916 se encuentra un esbozo: El sacrificio de Isaac. A 
finales de Enero de 1921 traza Kafka un esquemático esbozo sobre la ubicación 
de su apartamento a M. Brod. En las hojas de conversación de los últimos días se 
encuentran dibujos.»39   

«Kl. Wagenbach 1958 127, an 113 eine Zeichnung aus [un dibujo de con] 
Descripción de una lucha.»40   
  
«En el epílogo del Castillo, en la edición de 1958, 316, habla Brod de una somera 
ilustración de Kafka en una hoja-fragmento del Castillo. En el Diario de Weimar, 
1912, menciona Kafka que dibujó [sentado] en la hierba de Casa del Jardin de 
Goethe. La hoja se ha conservado. 
Con el pasaje en los fragmentos... el escritorio, este es mi sitio, la cabeza en las 
manos, esta es mi postura... tal vez sea debido a un dibujo de Kafka: Il. Max 
Brod, 1954, 358. [También trata] la carta postal que envía a su hermana Ottla, en 
diciembre de 1918, con seis dibujos: Aspectos de mi vida. 
Una carta con dibujo explicativo, muy interesantes para el texto de presentación 
de imagen está en Cartas a Milena, ed. W. Haas, 1960, 230, reproducida.»41  

Es decir, cita en general, sin título alguno, los dibujos aparecidos en Diarios, 1954; El 
sacrificio de Isaac; también sin títulos, Croquis. Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra y 
Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose 
hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente; nombra el dibujo que aparece en 
el manuscrito de El castillo, nunca publicado; Casa del Jardín de Goethe; ,Ansichten aus meinem 

39  Ladendorf, Ladendorf, Kafka und die Kunstgeschichte I, 299.

40 Ladendorf, Ladendorf, Kafka und die Kunstgeschichte I, 299. 

41 Ladendorf, Ladendorf, Kafka und die Kunstgeschichte I, 300. 
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Leben‘; ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘. Además señala que en muchos manuscritos 
aparecen dibujos, hace referencia a la carta de Kafka a Brod en que le habla del envío de 
dos imágenes y a Seis figuras negras. 

En este estudio, entre otros paralelismos, H. Ladendorf  confronta el texto de Kafka En 
la galería (Auf  der Galerie; Ein Landarzt, 1919) con el óleo Cirque, 1891, de Georges-Pierre 
Seurat. Asimismo lo hace con el dibujo Reiter (Jockey y caballo), que reproduce y confronta 
con otro de Vassily Kandinsky además de ponerlo en relación con la pintura, Lyrisches, 
1911, también de Kandinsky. También relaciona Jockey y caballo con el texto del propio 
Kafka, Tema de reflexión para jinetes que montan caballos propios (Zum Nach denken für Herrenreiter, 
ca. 1907-1910.

Aunque Ladendorf  no responde de manera plena al requerimiento que en ‚Zu den 
Illustrationen‘ hacía Max Brod sobre la necesidad de atender a la relación entre la obra 
literaria y gráfica de Franz Kafka, sí que presta atención al doble talento del autor praguense 
y señala cómo la obra literaria de éste se relaciona y halla inspiración en la Historia del Arte 
además de destacar, a través de Jockey y caballo, que sus dibujos mantienen cierta afinidad 
y relación con los de otros insignes contemporáneos. Además recogió la ya significada 
relación entre Descripción de una lucha y Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // 
Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura 
yacente, señalada por K. Wagenbach  y insiste en ello al traer a colación la relación entre 
Jockey y caballo y Tema de reflexión para jinetes que montan caballos propios.
    
Johannes Urzidil, en la segunda edición ampliada de Ahí va Kafka, 1966, (Da geht Kafka, 
1966), sitúa a Kafka junto a otros artistas destacados de la época (Kubin, Kokoschka, Klee, 
Meidner...) poseedores de un doble talento. Cita a escritores muy admirados por Kafka  
que también practicaron las artes plásticas (Johann Wolfgang von Goethe, Gottfried 
Keller, Adalbert Stifter...) y pasa, luego, a relacionar la obra gráfica de Kafka con la de 
Hugo Boettinger, Alfred Kubin, Marc Chagal, Paul Klee, entre otros.  

En ‘‘Kafka as an expressionist draftsman’’, 1974, se estudian por primera vez los dibujos 
de Franz Kafka, aunque con un reducido número de ellos, sólo trece de los veinticuatro 
entonces conocidos, y con una orientación expresionista. En este estudio, el profesor 
Claude Gandelman establece un paralelismo entre los dibujos y la obra literaria de Franz 
Kafka y, compara aquellos con obras de artistas contemporáneos: Klee, Meidner, Chagall, 
etc.42 

Claude Gandelman concluye su estudio afirmando que los esbozos de Kafka, pese a tener 
su base en el expresionismo, son «inequívocamente Kafka». Que son signos que tienden 
hacia la abstracción. Y dice que si extrapolamos la idea, podríamos pensar sus cuentos y 
novelas como ‘la traducción’ verbal de un sistema gráfico de signos abstractos.43

En 1979, Wolfgang Rothe publica su monografía, Kafka en el Arte.44 Ese mismo año apa-

42 Gandelman,  ‘‘Kafka as an expressionist draftsman’’ 252 y ss.  

43 Gandelman,  ‘‘Kafka as an expressionist draftsman’’, 276. 

44 Wolfgang Rothe, Kafka in der Kunst (Stuttgart: Belser, 1979). 
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rece Manual de Kafka I-II (Kafka-Handbuch I-II), edición de Hartmut Binder, para Kröner 
Verlag.45 En esta edición, en el volumen II, La obra y su influencia, Wolfgang Rothe se ocupa 
del apartado «Dibujos».46 Tanto en Kafka en el Arte como en «Dibujos», Rothe estructura 
todos los dibujos de Kafka conocidos hasta ese momento y los clasifica por grupos temá-
ticos, recoge títulos, o titula, o describe, y los analiza. También recoge de manera sucinta 
interpretaciones psicológicas de los mismos y menciona la mayoría de los estudios realiza-
dos hasta el momento, aunque no cita el trabajo de Claude Gandelman.   

En su monografía, Wolfgang Rothe ordena en cuatro grandes grupos los dibujos de Franz 
Kafka. Estos grupos son: 

    a) caricaturescos 
    b) tendentes a la abstracción 
    c) realistas 
    d) «psicológicos» 

A veces, un mismo dibujo aparece en dos grupos, generalmente la repetición se da en d) 
«Psicológicos». A este grupo vienen a sumarse dibujos de otros pero que presentan, a su 
vez, rasgos «psicológicos». De parecida manera procede en Manual de Kafka II, ‘Dibujos’, 
donde agrupa los dibujos bajo dos grandes conceptos, ‘Forma’ y ‘Transfondo psicológi-
co’. Dentro del concepto ‘Forma’ reúne tres bloques con denominación similar a la que 
aparece en la monografía: ‘Simplificación caricaturesca’, ‘Abstracción incorpórea’ y ‘Re-
presentación realista’. Es decir: 

    - ‘Forma’ 
     ‘Simplificación caricaturesca’
     ‘Abstracción incorpórea’ 
     ‘Representación realista’

    - ‘Transfondo psicológico’. 

Wolfgang Rothe señala que dada la escasez de dibujos de Franz Kafka no se puede afir-
mar de manera tajante, como hizo Brod, que Kafka como dibujante sea «un artista de 
fuerza especial y característica».

Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, en Le regard de Franz Kafka. Dessins d’un écrivain, 2001, realiza 
un extenso estudio sobre la actividad de Kafka como dibujante. Trabajo que lleva a cabo 
a lo largo de cinco capítulos: I Deux plaidoyers pour une réhabilitation, II Entre signe et 
dessin, III Autoportraits de l’écrivain, IV L’amateur d’art, V Le spectateur de cinémato-
graphe. Tras citar los testimonios de Max Brod y Gustav Janouch, analiza la mirada de 
Franz Kafka, a quien sitúa como un «passant» bauadeleriano, un «flâneur» de Walter Ben-
jamin, y a sus dibujos como signos, autorretratos, relacionados con su narrativa. Dibujos 
que emparenta con los de sus contemporáneos en lo formal y en lo conceptual y que 
deben mucho a su faceta de amante y conocedor del arte, también a su cinefilia.   

45 Hartmut Binder (Hrsg), Hartmut Binder (Hrsg), Kafka-Handbuch I-II. I Der Mensch und seine Zeit. II Das Werk und seine 
Wirkung (Stuttgart, Kröner Verlag, 1979).

46 Wolfgang Rothe, �Zeichnungen�, en:  Hartmut Binder (Hrsg), Kafka-Handbuch II (Stuttgart, Krö-
ner Verlag, 1979). 
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Más sobrio, pero de gran importancia, es el trabajo de Niels Bokhove y Marijke van Dorst, 
‚Einmal ein großer Zeichner‘. Franz Kafka als beeldend kunstenaar, 2002, cuya 2a ed. ampliada, 
2003, fue traducida primero al alemán, ‚Einmal als großer Zeichner‘ Franz Kafka als bildender 
Künstler, 2006, y posteriormente al español, Franz Kafka. Dibujos, 2011, entre otros idio-
mas. En esta obra, los autores recogen la totalidad de los dibujos conocidos hasta ahora 
de Franz Kafka y los confrontan, en página opuesta, con fragmentos de la obra literaria 
de Kafka. Acompaña a este catálogo un breve texto: ‘Kafka, un gran dibujante’. En ‹Indi-
caciones sobre ilustraciones y textos›, los autores recogen una serie de datos de cada uno 
de los dibujos: título, técnica, formato, fuente y datación, ubicación del original, primera 
impresión y texto -referencia bibliográfica del los textos confrontados con las imágenes. 

4.5 Sobre los dibujos de Franz Kafka. Háptico y óptico. Elementos compositivos 
y formales  

La datación, la técnica, el soporte y el formato de los dibujos de Franz Kafka se descono-
cen en un gran número de ellos. Sobre la técnica cabe decir que la mayoría están realizados 
a la pluma o a lápiz, al menos en aquellos en los que se conocen datos. Y todo apunta que 
aquellos otros de los que carecemos de toda noticia sobre el procedimiento de ejecución 
también están dibujados con las citadas técnicas. De la misma manera, todo señala que, 
posiblemente, el soporte para todo el conjunto de dibujos sea el papel. Sobre las dimen-
siones, cabe significar que todos son de reducido tamaño. [véase, 6 Franz Kafka. Dibujos. 
Catálogo]. 

Considerando ideas formalistas, los dibujos de Franz Kafka encajan dentro del concepto 
que Alois Riegl definió con el término «háptico», y Heinrich Wölfflin como «lineal», ex-
ceptuando, eso sí, algún que otro dibujo; por ejemplo, Dora Dymant [Fig. 36]. En efecto, 
en los dibujos de Kafka lo preponderante siempre es la línea, Hombre que corre [Fig. 535]. 
Prima lo superficial, en el sentido que Wölfflin da al concepto. La forma cerrada en sí mis-
ma, la mismidad. También lo múltiple y la luminosidad absoluta. Cuando Kafka sombrea 
lo hace o bien mediante trazos y un leve degradado, Hombre a gatas  [Fig. 538], o a la ma-
nera de un primitivo italiano, mediante el «relleno» de la figura, pero con un único valor, 
‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘  [Fig. 539], o un trazo vigoroso, Jockey y caballo [Fig. 540]. 

Franz Kafka, habituado a la práctica del escribir diario con pluma o lápiz, es un dibujante 
que domina la línea. Es un gran dibujante «lineal». En general, su trazo es siempre seguro 
y firme, de primera intención, que responde a un sólo gesto de la mano y tiene la longi-
tud que el artista quiere, La danzarina Eduardova y sus dos violinistas [Fig. 541]. Un trazo que 
siempre está al servicio de la intención y que está proporcionado a las dimensiones de las 
figuras, incluso en aquellas más estilizadas, Tres que corren [Fig. 542]. Trazo vivo, anguloso 
a veces,  Jockey y caballo [Fig. 540], lleno de curvas otras, Hombre que corre, [Fig. 535], Tres que 
corren [Fig. 542], pero siempre dinámico, pura expresión del movimiento, Hombre que corre, 
[Fig. 535] y del gesto, El bededor [Fig. 35] Jockey y caballo [Fig. 540]. También a veces de cierto 
estatismo, como es el caso en alguna de las figuras negras, o en Dos que están sentados [Fig. 
536]. Línea siempre sensible, pero que hace más patente esta cualidad en aquellos dibujos 
que se intuyen trazados a lápiz, tal en Hombre que camina sobre un tejado [Fig. 534]. En otros, 
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la línea es de tal naturaleza que el dibujo, aunque trazado a lápiz, parece una estampa, un 
grabado, Acróbatas [Fig. 543].  

En su faceta de dibujante, Kafka centra su interés, sobre todo, en la figura humana. En 
pocos dibujos no aparece. El paisaje o la «veduta», por ejemplo, sólo se da en los dibujos 
de los Cuadernos de Viaje. Tal es el caso de los realizados en el viaje Lugano-Milán-París-
Erlenbach, entre los que destaca un magnífico dibujo, Gandria [Fig. 544], o el de su visita a 
Weimar, en donde dibujó, sentado en la hierba, delante, Casa del jardín de Goethe... [Fig. 537]. 
En cambio, jamás, al parecer, se sentó a dibujar durante sus largos paseos por Praga, Lau-
rezinberg (Petřín), Chotek (Letenské sady), Baumgarten (Stromovka), Troja, Rieger Park 
(Riegrovy Sady), der Kai (el muelle)... Nunca, al parecer, se sintió atraído por escena algu-
na de la demolición del Gueto o por dejar testimonio de algún espacio o lugar del mismo. 
Tampoco por rincón alguno de Praga. Ella, que tan presente está, de manera explícita o 
implícita, en sus escritos, nunca aparece en sus dibujos. Nunca representó una naturaleza 
muerta, a excepción de la que aparece, como requerimiento del tema, en un dibujo sobre 
los almuerzos que le preparaba su hermana Ottla, ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘ [Fig. 545]. 
Kafka es dibujante en su privacidad e intimidad. Un dibujante que fija su mirada e interés, 
podríamos decir de manera exclusiva, en la naturaleza humana.      

En los dibujos la figura, unas veces, aparece de perfil, aislada, sin referencia a espacio 
físico alguno, Hombre que corre [Fig. 535]. Es decir, carece de todo espacio con perspectiva 
realista. Cuando esta perspectiva aparece, determinando profundidad espacial, lo hace de 
manera simple, como es el caso del asiento de una silla, Dos que están sentados [Fig. 536], o el 
de una mesa sobre la que se halla una copa negra (¿vino tinto?) que proyecta una sombra 
luminosa sobre la superficie, El bebedor [Fig. 35]. Pero la mayoría de veces, este espacio 
físico real está señalado y configurado por uno o sucesivos planos de profundidad parale-
los al plano del cuadro, Manifestación [Fig. 546] y que a veces determinan una perspectiva  
cónica paralela similar a las del primer renacimiento italiano, Hombre entre figuras fabulosas 
[Fig. 547]. Sea de una u otra forma la configuración espacial en los dibujos, éstos tienen 
siempre la construcción de un gran y poderoso espacio plástico.  

Kafka no es un dibujante óptico; sin embargo, algo de ello se vislumbra cuando dibuja del 
natural. Esta otra manera de dibujar la pone de relieve, a nuestra manera de ver, en dos 
de sus  dibujos, Casa del jardín de Goethe... [Fig. 537] y Dora Dymant [Fig. 36]. Sobre todo 
en este último, Su dibujo de factura más óptica, el más «atacado» por mancha que ningún 
otro suyo. 

Aparte estas excepciones, se puede afirmar que los dibujos de Franz Kafka son en esencia 
hápticos. 

Franz Kafka estaba dotado de talento para la composición, tal como se desprende del 
análisis de sus dibujos. Para demostrarlo analizamos algunos de ellos de los que tenemos 
datos suficientes para llevarlo a cabo. Porque tenemos otros dibujos, Jockey y caballo [Fig. 
540], Tres que corren [Fig. 542], Dos que están sentados [Fig. 536], Hombre que camina sobre un 
tejado [Fig. 534], por ejemplo, que aunque de composición a nuestro parecer acertada y 
dignos de estudio, desconocemos el lugar donde aparecen, las dimensiones del soporte y 
de la obra, además de no saber si pertenecen a aquellos dibujos que Max Brod «recortó». 
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Fig. 538
F. Kafka. Hombre a gatas. 

Fig. 539
F. Kafka. �Bittsteller und vorne-
hmer Gönner‘.

Fig. 541
F. Kafka. La danzarina Eduar-
dova y sus dos violinistas. 1909.

Fig. 542
F. Kafka, Tres que corren.  

Fig. 543
F. Kafka, Acróbatas. 1910.  

Fig. 544
F. Kafka, Gandria. 1911.

Fig. 545
F. Kafka, ,Ottlas kleines Gabel-
frühstück‘. 1915. 

Fig. 546
F. Kafka, Manifestación.  

Fig. 547
F. Kafka, Hombre entre figuras 
fabulosas.  

Fig. 540
F. Kafka. Jockey y caballo.
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Es decir son inviables en un análisis de este tipo. También nos vemos obligados a obviar 
todos aquellos dibujos en paradero desconocido y de los cuáles nada se sabe.   

En general, podemos afirmar que cuando Kafka realiza un dibujo en un cuaderno, una 
postal o una carta, sea en la totalidad de la hoja, o en un determinado espacio de ésta, 
lo primero que pone de relieve sus dotes para la composición es su manera de encajar, 
encuadrar, siempre acertada. Lo demuestra en las composiciones Casa del jardín de Goethe... 
[Fig. 537], Equilibristas japoneses [Fig. 548], ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘ [Fig. 545] y Croquis. 
Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra  [Fig. 549]. La primera, Casa de del jardín Goethe, 
Pabellón de la Estrella, es una composición rigurosamente centrada y simétrica [Fig. 550-
551]. En  Equilibristas japoneses, Kafka encaja el dibujo de acuerdo con la anchura del so-
porte, una hoja de un cuaderno de Diarios, y nos ofrece una composición rectangular con 
la misma amplitud que el texto. En este rectángulo las figuras están situadas rítmicamente 
de una manera «primitiva» [Fig. 552-555] que recuerda los frisos de la escultura y pintura 
sumeria y egipcia [Fig. 556-558]. En ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘, adapta la composición a 
la verticalidad que le proporciona el espacio del cielo en la postal y configura un espacio 
plástico desde arriba hasta abajo. Dividido en tres rectángulos, en cada uno de ellos Kafka 
adopta una solución compositiva diferente: una división horizontal, arriba, vertical en el 
centro y en diagonal abajo en donde sitúa su autorretrato. Esta es la composición más 
compleja de las aquí ofrecidas, ya que presenta un esquema compositivo más barroco, la 
diagonal del rectángulo inferior [Fig. 559-560]. La carta a Brod en la que aparece Croquis. 
Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra, demuestra cómo Kafka encaja de manera 
adecuada: piensa en la totalidad del soporte, en el dibujo y en el texto. Kafka comienza a 
escribir la carta: 

Muy querido Max [...] 
Aun distaba mucho de superar el percance del balcón, si bien ahora el 
balcón de arriba está vacio, mis oídos aguzados por el miedo lo oyen 
todo, oyen incluso al mecánico dental, aun cuando está a una distancia 
de cuatro ventanas y un piso [...] 

[debajo Kafka dibuja el croquis; y continua escribiendo]

y aunque también sea judío, salude atentamente y sin duda no tenga ma-
las intenciones, para mí de cualquier manera es el “demonio extraño”»47

Como se aprecia en la reproducción, el dibujo queda perfectamente encajado en el texto 
con el que viene a configurar una única obra [Fig. 561]. 

Kafka domina también la elección del punto de vista. Casi siempre cercano, frontal, «egip-
cio», la mayor parte de las veces, como corresponde a un dibujante de característica «háp-
ticas»; así por ejemplo, ‚Eine derartige Brücke‘ [Fig. 562]. Pero también se vale, aunque sea las 
menos de las veces, de las posibilidades de representación que ofrece la perspectiva cónica 
clásica, la central, Hombre entre figuras fabulosas [Fig. 547], la oblicua, Campanario. Parroquia 
de los Santos Pedro y Pablo, en Osteno, [Fig. 563] o, incluso la aérea, Caminantes / Porteadores 
llevando un palanquín [Fig. 564].
 

47 Franz Kafka. Cartas a Max Brod (1904 – 1924) (Madrid: Grijalbo Mondadori, 1992), 189. 
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4.5 Sobre los dibujos de Franz Kafka. Háptico y óptico. Elementos compositivos y formales

Fig. 556
Arte sumerio. 

Fig. 549
F. Kafka. Croquis. Situación de 
balcones y ventanas en Villa Ta-
tra. 1921. 

Fig. 548
F. Kafka. Equilibristas japone-
ses. 1909. 

Fig. 553
Ritmo. F. Kafka. Equilibristas 
japoneses. 

Fig. 552
Encuadre I. F. Kafka. Equili-
bristas japoneses. 

Fig. 551
Esquema compositivo. F. Kafka. 
Casa del jardín de Goethe...

Fig. 550
F. Kafka. Casa del jardín de 
Goethe... 1912. 

Fig. 554
Esquema compositivo II. F. 
Kafka. Equilibristas japoneses. 

Fig. 555
Esquema compositivo III. F. 
Kafka. Equilibristas japoneses. 
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4.6 Franz Kafka. Dibujos. Clasificación. 

Para facilitar el análisis de los dibujos los hemos clasificado en cinco grupos atendiendo  
a las características prevalentes en los dibujos. Así,  establecimos las siguientes tipologías: 

1. Dibujos descriptivos 
2. Dibujos narrativos 
3. Dibujos ampliativos o discursivos 
4. Dibujos del natural, o copias. Retratos 
5. Dibujos simbólicos 

Una vez realizada esta clasificación, observamos que la mayoría de los dibujos de un gru-
po venían a coincidir con otro criterio, aparecían en un mismo lugar, en los Cuadernos de 
Viajes, en Correspondencia, en Diarios u otros manuscritos, o en lugares que se descono-
cen. Debido a ello adoptamos ambos criterios para agrupar un número determinado de 
dibujos. Así, quedan nominados de la siguiente manera: 

1. Cuadernos de Viaje. Dibujos descriptivos. 
2. Correspondencia. Dibujos narrativos.
3. Diarios. Otros manuscritos. Dibujos ampliativos o discursivos. 
4. Lugar desconocido. Dibujos del natural o copias. Retratos
5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos con con transfondo psicológico (Rothe) 

y literario. 

Lógicamente, los dibujos de Franz Kafka participan de más de una de las características 
usadas para su agrupamiento, pero nos hemos servido de la dominante para llevar a cabo 
los grupos. También, a veces, se da el caso que un dibujo pertenece por «lugar» a un gru-
po, pero también se hallaría, debido a sus «características», bien ubicado en otro. En estos 
casos, el dibujo aparece duplicado en uno y otro grupo. Así, en la columna de la izquierda 
situamos todos los dibujos que responden al criterio de lugar, y en la columna derecha 
situamos los dibujos traídos al grupo por sus características. Por ejemplo, el dibujo Dora 
Dymant [Fig. 36], aparece  en la columna de la izquierda en «3. Diarios u otros Manuscri-
tos» y en la columna situada a la derecha de «4. Lugar desconocido. Dibujos del natural o 
copias». 

1. Cuadernos de Viaje. Dibujos descriptivos

 - ‚Eine derartige Brücke‘ 
 - Mesa de juego. Casino en Lucerna
 - Gandria
 - Fuente. Surtidores en Santa Margherita 
 - Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Osteno
 - Casa del jardín de Goethe, en la Estrella, en el Parque del Ilm, Weimar  
     
     - Plumilla Sönnecker, 

- Croquis. Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra
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4.6 Franz Kafka. Dibujos. Clasificación 

Fig. 557
Arte sumerio.

Fig. 558
Arte egipcio.

Fig. 559
F. Kafka. ,Ottlas kleines Gabel-
frühstück‘. 1915.

Fig. 560
Esquema compositivo. F. Kafka, 
,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘. 

Fig. 561
F. Kafka. Croquis. Situación de 
balcones y ventanas en Villa Ta-
tra. 1921.

Fig. 562
F. Kafka. ,Eine derartige Brü-
cke‘. 1911. 

Fig. 563
F. Kafka. Campanario. 
Parroquia de los Santos Pedro y 
Pablo, en Osteno. 1911. 

Fig. 564
F. Kafka. Caminantes / Porteadores llevando un palanquín. ca. 
1902-1905.
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2. Correspondencia. Dibujos narrativos

 - Plumilla Sönnecker 
 - Ir del brazo 
 - ,Ansichten aus meinem Leben‘ 
 - ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘
 - ,Etwas von meinen ,Beschäftigungen‘‘‘ 
 - Croquis. Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra
 - Un inapetente 

 - Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // 
Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un 
árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente 

     - Manifestación

3. Diarios Otros manuscritos. Dibujos ampliativos o discursivos

- Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín 
dirigiéndose hacia un árbol,  sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente

 - La danzarina Eduardova y sus dos violinistas
 - Equilibristas japoneses
 - Acróbatas 
 - Hombre sentado con el codo apoyado en la mesa, detrás figura femenina 
 - El sacrificio de Isaac
 - Coche caballos
 - Mujer serpiente
 - Dora Dymant

     - Ir del brazo
     - ,Etwas von meinen ,Beschäftigungen‘‘‘ 
     - Plumilla Sönnecker 
     - Croquis. Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra
 
4. Lugar desconocido. Dibujos del natural o copias. Retratos

 - Retrato de una dama y fragmento de un caballo (a la manera de Leonardo da Vinci)
 - La madre de Kafka leyendo // Autorretrato

     - Hombre con frac
     - Dora Dymant 

5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos. Dibujos con transfondo psicológico 
(Rothe) y literario. 

 - El bebedor
 - Jockey y caballo
 - Seis figuras negras
 - Hombre blandiendo un bastón
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 - Hombre ante una reja
 - Hombre abatido sentado sobre el suelo
 - Hombre sentado con la cabeza apoyada sobre la mesa
 - Hombre ante espejo
 - Hombre con bastón paseando 
 - Hombre que camina sobre un tejado
 - Hombre que corre
 - Dos que están sentados
 - Hombre entre figuras fabulosas
 - ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘
 - Tres que corren
 - Manifestación
 - Hombre ante una mesa y personajes
 - Hombre con frac 
 - Hombre a gatas
 - Hombre sentado en una silla con el codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada sobre el  
 dorso de la mano

     - Ir del brazo 
     - Un inapetente 
     - ,Etwas von meinen ,Beschäftigungen‘‘‘
     - La mujer serpiente
     - Coche caballos

4.6.1 Cuadernos de Viajes. Dibujos descriptivos 

Describen. Con ellos, Kafka nos dice «cómo son» las cosas que ha visto. Kafka dibuja 
aquello que llama su atención. También dibuja para hacer presente, de manera instantá-
nea, algo que no describe mediante la escritura en sus cuadernos, o para ampliar informa-
ción. Hemos situado en este grupo los dibujos que realizó durante el viaje de Agosto-Sep-
tiembre de 1911, el de Junio-Julio de 1912, y el de la estancia en Tatra, Enero-Septiembre 
de 1921. De este grupo, analizaremos a continuación los siguientes dibujos: ‚Eine derartige 
Brücke‘,  Mesa de juego. Casino en Lucerna, Gandria, Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y 
Pablo, en Osteno y Casa del jardín de Goethe...  

Entre el 26 de Agosto y el 12 de Septiembre de 1911 Kafka y Max Brod realizaron un 
viaje de vacaciones. Juntos viajaron en tren desde Praga a Zúrich, Lucerna, Lugano, Milán, 
Stresa y París. En el curso de este viaje planearon, como se ha visto, escribir una novela 
entre ambos, Ricardo y Samuel (Richard und  Samuel), que quedaría inacabada. 

Es esta una época feliz en la vida de Kafka. Una vida que se presenta llena de posibili-
dades. Lleva una «aceptable» vida social y «artística» -asiste a veladas, cafés, teatros... - y 
profesional. En 1910 es ascendido laboralmente y aún el trabajo no se ha convertido para 
él en una auténtica tortura. Ha sido productivo en la creación literaria, probablemente de 
ese año sea la redacción de Excursión a la montaña (Der Ausflug ins Gebirge), Niños en la carre-
tera (Kinder auf  der Landstraße), El timador desenmascarado (Entlarvung eines Bauernfängers), La 
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ventana que da a la calle (Das Gassenfenster). Además, ese año publica en Bohemia una reseña 
crítica sobre La historia del joven Oswald (Die Geschichte des jungen Oswald), de Félix Sternheim; 
y también en Bohemia aparece el 27 de Marzo cinco pequeños textos en prosa, con títulos 
individuales, bajo el general de Contemplaciones (Betrachtungen). Es importante destacar que 
en la primavera de ese año inicia las primeras anotaciones datadas en Diarios. También 
viaja a París con Max y Otto Brod y, por primera vez, a Berlín.

En el invierno de 1911 escribe los primeros esbozos de la novela El desaparecido (Der Vers-
chollene) [Amerika]. Manuscribe en Diarios el texto El mundo urbano (Die städtische Welt). Asis-
te a la conferencia, y visita, a Rudolf  Steiner, en Praga. En primavera realiza varios viajes 
de trabajo y obtiene un aumento de sueldo. Es en este contexto de calma y plenitud en su 
vida que realiza, en verano, acompañado de Max Brod su primer gran viaje hacia el Sur. 

En Cuaderno de Viaje, Kafka anota: 

« - Suiza en las primeras horas de la mañana, ensimismada. Despierto a 
Max al ver un puente como este, despierto a Max y obtengo con ello mi 
primera impresión fuerte de Suiza [...]»48  

Y Kafka dibuja junto a las palabras «un puente como este» ‚Eine derartige Brücke‘ [Fig. 562]. 
Como muestran las reproducciones que corresponden, respectivamente, a M. Brod; F. 
Kafka, Eine Freundschaft II [Fig. 565] y F. Kafka, Tagebücher (Kritische Ausgabe) [Fig. 566], 
en esta ocasión, Kafka no centra el dibujo en la página del cuaderno a la manera en que 
lo hace más a menudo, como demuestran las reproducciones de Acróbatas y Equilibristas 
japoneses [Fig. 567-568], en Tagebücher (Kritische Augabe), que mantienen la amplitud del 
dibujo con respecto al texto tal y como aparecen en facsímil [Fig. 543] y [Fig. 548].  

Este pequeño dibujo en tinta negra, de 5 x 5 cm aproximadamente, pone de manifiesto 
la habilidad de Kafka para el dibujo a la pluma, la seguridad de su trazo; su precisión 
para el pequeño detalle, la estructura metálica de la parte superior del puente; también el 
gran sentido de la proporción y de la simetría que poseía el autor. Un dibujo de primera 
intención, como casi todos los suyos, que requiere cierto dominio del procedimiento en 
particular y del dibujo en general. El puente se nos muestra a la manera de un alzado, 
con la solidez que presentan las figuras realizadas bajo el concepto de «frontalidad» en el 
antiguo Egipto.

A Kafka este puente le interesó por algún motivo: su forma, la estructura metálica que 
lo corona –y que nos remite a un puente de línea férrea–, el desfiladero, o abismo, que se 
abre debajo de su ojo central, o tal vez, el hecho de ser, tras haber dejado atrás el Lago 
de Constanza, lo primero que llame su atención en Suiza, y tenga que dejar constancia 
por medio del dibujo de ello. Como para demostrarse que se halla lejos de Praga. Pues 
el puente del dibujo posee la firmeza y el arraigo sobre el suelo del que, según escribió, 
carecía. Carencia que se manifestaba en Praga y en cualquier otro lugar porque pertenecía 
al orden de lo metafísico y existencial.  

Sea lo que fuere lo que le llevó a dibujar este puente, importa más señalar que Kafka «usa 

48 Kafka. Obras completas II..., 710. 
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Fig. 568 
F. Kafka. Equilibristas japone-
ses. En: Tagebücher (Kritische 
Augabe). 

Fig. 565
F. Kafka. ,Eine derartige Brü-
cke‘. En: M. Brod; F. Kafka, 
Eine Freundschaft II. 

Fig. 566
F. Kafka, ,Eine derartige Brü-
cke‘. En: Tagebücher (Kritische 
Ausgabe). Fig. 567

F. Kafka. Acróbatas. En: 
Tagebücher (Kritische Augabe). 

Fig. 569 
La diosa Nut. 

Fig. 570
F. Kafka. Mesa de juego. Casi-
no en Lucerna. En: M, Brod; F. 
Kafka, Eine Freundschaft II.

Fig. 571
F. Kafka. Mesa de juego. Casino en Lucerna. En: Tagebücher (Kri-
tische Ausgabe).
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material acumulado» en su memoria –viajes, paseos, gestos, anotaciones, etc.–,  para ela-
borar los espacios y los personajes de sus fabulaciones. Y es significativo señalar, como 
hicimos anteriormente al subrayar la similitud de la habitación de Gregor Samsa con la 
habitación del joven Kafka, que existe cierta analogía entre este dibujo de 1911 y el inicio 
de una  de sus narraciones El puente, 1917. Similitud que ya fue analizada [véase, 3 Kafka y 
las artes] y en donde fue puesto, además, en relación con otro dibujo, Hombre a gatas [Fig. 
538], en la que el puente ya no es una personificación, sino una persona (¿Kafka?) cuyos 
faldones de la levita aletean como en el relato le revoletean al personificado puente… 

El puente. El sólido puente. Forma. Apariencia. Una diosa Nut [Fig. 569] que, como 
Hombre a gatas [Fig. 538], flaquea y se derrumba incapaz de sostener el peso de la bóveda 
celeste. 

Unas páginas más adelante, tras anotar algunas entradas sobre la  estancia en Zúrich, 
Kafka escribe:
 

«Salida a eso de las tres hacia Lucerna [...]. Grandes panoramas en la 
estación de Lucerna [...]. Descubrimos el Casino de Lucerna. Un franc 
entrée. Dos mesas largas. Cosas verdaderamente dignas de ver son difíci-
les de describir, porque hay que hacerlo prácticamente rodeado de gente 
que espera. En cada mesa, un crupier en el centro, con dos vigilantes a 
ambos lados.»49 

Debajo de esta anotación aparece un dibujo, Mesa de juego, Casino en Lucerna, [Fig. 528], 
tinta negra, 5 x 8 cm aproximadamente, un rectángulo, carente de perspectiva, una planta, 
que representa una mesa con ruleta. Sobre la mesa, al lado de la ruleta, un círculo negro 
señalado con una anotación manuscrita, „Kugel rollt“, señala la bola de la ruleta. A la de-„Kugel rollt“, señala la bola de la ruleta. A la de-señala la bola de la ruleta. A la de- la bola de la ruleta. A la de-bola de la ruleta. A la de-
recha un tapete, o cartón, numerado dividido en cinco columnas. En la columna central, 
aparecen tres filas de números, 2468, 5, 1379. Debajo de la mesa de la ruleta, aparece un 
rectángulo, una ampliación del tapete de la mesa o un cartón de apuesta. En él aparecen 
las cinco columnas anteriores, la central reproduce idéntica numeración, la de la derecha 
una columna numérica, 2369, la de la izquierda otra, 1478, las columnas de los extremos 
aparecen en blanco. 

Existe una discrepancia entre como aparece el dibujo en  M. Brod, Franz Kafka, Eine 
Freundschaft II [Fig. 570] y F. Kafka, Tagebücher (Kritische Ausgabe) [Fig. 571]. En Eine Fre-
undschaft II entre la ruleta y el cartón aparece el texto:

«Apuesta máxima cinco francos. “Se ruega a los ciudadanos suizos que 
cedan la preferencia a los extranjeros, pues el juego está destinado al 
entretenimiento de los visitantes”»50

Mientras que en Tagebücher (Kritische Ausgabe) se reproducen las dos imágenes sin texto 
alguno entre ellas y coloca el texto anterior debajo del dibujo, aquí, al carecer de un facsí-
mil, seguimos el criterio de la edición crítica alemana.    

49 Kafka. Obras completas II..., 710-715.

50 Kafka. Obras completas II..., 716.
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Como en el dibujo del puente, aquí la línea es firme, está 
realizada con un sólo trazo, pero carece de rigor geomé-
trico y estructural  que tan bien definía la forma de aquél.  
La forma, cabe decir, se escapa, la solidez conseguida en el 
puente se desvanece. 

Siguiendo F. Kafka, Tagebücher (Kritische Ausgabe), debajo 
del dibujo, aparece:

«Apuesta máxima cinco francos. “Se ruega a los 
ciudadanos suizos que cedan la preferencia a los 
extranjeros, pues el juego está destinado al entre-
tenimiento de los visitantes”. Una mesa con bo-
las. Otra con caballitos. Crupiers con levita. Mes-
sieurs faites votre jeu – marquez le jeu – le jeux 
sont fair – sont marqués – rien ne va plus. Cru-
piers con rastrillos niquelados con el mango de 
madera. Lo que saben hacer con ellos: arrastran 
el dinero hasta las casillas correctas, lo clasifican, 
lo atraen hacia sí, recogen dinero que lanzan ellos 
mismos sobre las casillas ganadoras. Influencia 
de los diferentes crupiers sobre las posibilidades 
de ganar, o mejor, a uno le gusta el crupier con 
el que gana. Emoción ante la decisión común de 
jugar, nos sentimos a solas en la sala. El dinero 
(diez francos) desaparece en un plano suavemen-
te inclinado. Sentimos la pérdida de diez francos  
como una tentación  a seguir jugando, demasiado 
débil, pero al fin y al cabo tentación. Todo nos 
enfurece. El día se alarga gracias a ese juego.»51  

En la realidad, crupiers con levita. En la narración, puente 
con levita. En los dibujos personajes con levita, frac, smo-
kings, faldones: Dos que están sentados [Fig. 536], Hombre a 
gatas [Fig. 538], ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539], 
Hombre entre figuras fabulosas [Fig. 547], Hombre con frac [Fig. 
572], Hombre ante una mesa y personajes [Fig. 573]. Narra-
ciones y dibujos se funden. Quizás el deseo expresado a 
Janouch: «Siempre he querido ver y retener lo que veía. Esa 
es mi pasión.», se cumplía de manera consciente o incons-
ciente más a menudo de lo que el propio Kafka era capaz 
de notar, en textos y dibujos. 

Ya en el Tesino, tras la llegada a Lugano, Kafka y Brod, vi-
sitan pequeñas poblaciones de la ribera del lago: Gandria, 
Oria, San Mamette, Osteno, Santa Margherita y Porlezza, 
desde donde viajarán en tren a Menaggio, Lago Como.  

51 Kafka. Obras completas II..., 716.  

Fig. 573
F. Kafka. Hombre ante una 
mesa y personajes.

Fig. 572
F. Kafka. Hombre con frac.
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En Cuaderno de Viaje, Kafka escribe:  

«Viernes I.IX 1911. Salida a las diez y cuarto de la Place Guglielmo Tell. 
– Estereotipada analogía del vagón trasero en el coche y en el barco. 
Armazón para lona en los botes como en los carros lecheros. – Cada 
desembarco un ataque.»52 

Y debajo dibuja Gandria [Fig. 574], lápiz, 6,5 x 10 cm aproximadamente, población que a 
continuación describe como:

« – Gandria, una casa apiñada detrás de la otra, balcones con paños de 
colores, sin perspectiva de pájaro, callejas y no callejas –»53 

A nuestro modo de ver este dibujo es el más bello de los realizados durante el viaje. El 
más poético. También el más plástico. Su levedad contrasta con la solidez de ‚Eine derartige 
Brücke‘, y la línea es de mucha mayor pureza que en  Mesa de juego, Casino en Lucerna. Si 
respecto al primero podemos hablar de un «alzado» y en el segundo de una «planta», en 
Gandria, tenemos una sencilla composición simétrica, aunque no rigurosa, una leve insi-
nuación de perspectiva en el edificio de primer término, y una sutil representación  del 
espacio físico, gracias a los dos planos paralelos, y escalonados, en los que aparecen las 
casas y la iglesia, que a su vez determina un bello espacio plástico que da respuesta a la 
realidad [Fig. 575-576]. Su esquematismo, ese atender a lo esencial, hacen de este dibujo 
una obra esencialmente plástica. Estamos ante uno de los de los dibujos más serenos de 
Kafka, si no el que más. 
 
Este dibujo, por su composición y forma, por su síntesis, por la manera en que desplie-
ga ante nosotros el paisaje, remite a la obra paisajística de otro solitario contemplativo, 
contemporáneo de Kafka, que también viajó poco, incluso por su país natal, que nunca 
estuvo en París, y que pintó sus paisajes en una región no muy alejada del Tesino y vecina 
de Lombardía, en Emilia Romagna, en los Apeninos boloñeses, en Grazziana, Giorgio 
Morandi. Aunque Morandi sea esencialmente un pintor «óptico», tiene apuntes paisajís-
tico a lápiz, puramente lineales. Pero también traemos el paralelismo incluso en aquellos 
paisajes en los que el artista boloñés trabaja con su característico estilo de masas y man-
chas. Si confrontamos el dibujo de Kafka con algunos dibujos y pinturas de paisaje de 
Giorgio Morandi [Fig. 577-579], encontramos cierta similitud: ambos autores se valen de 
elementos puramente plásticos, de cierto esquematismo, en la disposición espacial de las 
composiciones, además de la sencillez con la que ambos logran exponer la esencia poética 
del paisaje, es decir, la esencia poética de la realidad. 

Este parangón con la obra de Morandi –como la ya apuntada con De Chirico– es perti-
nente y fecunda, porque a Kafka se le ha relacionado siempre, es lógico, con su ámbito 
cultural, y dentro de éste, a menudo, con el expresionismo. Sin embargo, en su obra late, 
tras ese abundante deambular y trasegar desorientado y cargado de desasosiego de sus 
personajes, tras esos espacios laberínticos, un afán por retener y fijar: una silenciosa  cosi-
ficación de resonancias metafísicas –características muy propia de la pintura.

52 Kafka. Obras completas II..., 719. 

53 Kafka. Obras completas II..., 719.
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Fig. 574
F. Kafka. Gandria. En: Tagebücher 
(Kritische Ausgabe).

Fig. 576
Gandria.

Fig. 575
Gandria.

Fig. 578
G. Morandi. [Paisaje].

Fig. 579
G. Morandi. [Paisaje].

Fig. 577
G. Morandi. [Paisaje].

Fig. 583
F. Kafka. Campanario. Parroquia 
de los Santos Pedro y Pablo... En: 
Tagebücher (Kritische Ausgabe).

Fig. 582
Osteno. 

Fig. 581
Osteno.

Fig. 580
San Mamette,

Fig. 584
Esquema. Perspectiva cónica. F. 
Kafka. Campanario... 
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En Cuaderno de Viaje, Kafka escribe: 
 

« - Mamette: capirote medieval sobre un campanario  - Asno bajo la 
pérgola, antaño un paseo marítimo - junto al lago de los Cuatro Canto-
nes pensamos demasiado en nosotros  mismos - Osteno  - El cura en 
compañía femenina.»54 

Pese a citar el campanario medieval en forma de capirote de San Mamette [Fig. 580], 
Kafka no lo dibujó. Sí dibujó, en cambio, el de Osteno [Fig. 581-582], lugar en donde 
según anota, lo que llama su atención es «el cura en compañía femenina». Campanario. 
Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Osteno [Fig. 563] es un dibujo a lápiz, 13 x 8 cm, 
aproximadamente. 

Este dibujo, Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Osteno, es, de todos los co-
nocidos de Kafka, en el que aplica la perspectiva cónica con mayor rigor: las fugas son 
coherentes. Cada haz de líneas paralelas tiende –hay un par que no lo consiguen– a buscar 
su punto de fuga en la línea del horizonte [Fig. 583-584]. Caso excepcional en los dibujos 
de Kafka, que se limita, en general, a presentar sus formas carentes de fondo y que, cuan-
do la perspectiva aparece, lo hace de forma escasamente rigurosa. El trazo no es tan puro 
como en el conjunto de casas de Gandria. Pero, a pesar de ello, es un dibujo notable –no 
porque cumpla en mayor medida que en otros dibujos las reglas de la perspectiva clásica, 
algo que, como bien señaló Panofsky, no garantiza la calidad de una obra de arte– y único 
dentro de los realizados por Kafka, ya que, en cierta medida, en él lo «óptico» se impone 
sobre lo «háptico». Es una de sus composiciones más compleja, la más fiel a su faceta de 
dibujante realista que señaló Max Brod. 

Este dibujo cierra la serie que realizó en el Cuaderno de Viaje que llevó durante las vaca-
ciones de Agosto-Septiembre de 1911. 

Tras la vuelta a Praga, Kafka  se «verá» asociado, su padre pone el dinero, con su cuñado 
Karl Hermann, marido de Elli, en una fábrica de amianto. Esta asociación le aportará in-
finidad de contrariedades y le llevará a tener ideas suicidas. En Octubre, conoce a Jizchar 
Löwy, director de la Compañía de Drama Musical Polaca Yiddisch, de Lemberg (hoy, 
L’viv), de gira con su compañía en Praga. Este encuentro será determinante en la evolu-
ción de Kafka. Löwy le descubre el mundo del judío oriental, el hassidismo, y a autores 
en lengua yiddisch (Yosef  Lateiner, Abraham Goldfaden, Scholem Aleichem, Isaac Loeb 
Perez, Hayyim Nahman Bialik, Morris Rosenfeld, Jacob Gordin, Feinmann), entre otros, 
lo que propiciará las primeras aproximaciones de Kafka a la historia de la literatura judía, y 
a la del pueblo judío, a través de la obra de Meyer Isser Pinès y de Heinrich Grätz, respec-
tivamente. Para presentar la representación que la Compañía de Löwy ofreció, gracias a 
la intermediación de Kafka, en el Ayuntamiento Judío, éste escribió y leyó Discurso sobre la 
lengua yiddisch, Rede über die jiddische Sprache. En Noviembre escribe en Diarios el texto Barullo 
(Großer Lärm) y La desventura del soltero (Das Unglück des Junggesellen). Ya en 1912 escribe  El 
paseo repentino (Der plötzliche Spaziergang). Resoluciones (Entschlüsse).  

Tales son los acontecimientos previos al viaje de vacaciones, junto a Max Brod, de Junio-

54 Kafka. Obras completas II..., 720. 
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Julio de 1912, a Leipzig, donde tendrá lugar el encuentro con Ernst Rowohlt y Kurt Wolff, 
y Weimar, donde visitarán la Goethes Gartenhaus, am Stern, im Park an der Ilm55 [Fig. 
585-596], de la cual Kafka realizará un dibujo, Casa del jardín de Goethe..., lápiz, 10 x 15 cm 
(?) [Fig. 598]. A su lado, Max Brod dibujará el mismo motivo [Fig. 597]. Desde Weimar  
Kafka viajará solo al Sanatorio Naturista „Jungborn“, cerca de Stapelburg im Harz. 

A diferencia de los dibujos del viaje de 1911, éste no aparece insertado en el texto en 
Tagebücher, Kritische Ausgabe. Lo hace en el volumen de comentarios, Tagebücher. Kommen-
tarband, donde en nota se dice:

1028I- 2 Casa del Jardín... dibujado.] Para ello véase el facsímil de una 
página del Bloc de Notas (propiedad privada) de un dibujo de Kafka. 
Pág. 244.56   

Es decir, el dibujo está en una hoja suelta arrancada del bloc. Hecho que se aprecia en la 
citada reproducción.  
  
En M. Brod, F. Kafka, Eine Freundschaft. II, donde también se reproduce el dibujo de Brod 
[Fig. 597], el dibujo de Kafka [Fig. 599] aparece insertado en mitad de la entrada, martes 
2 [de Julio de 1912]. 

Una correlación entre el dibujo de Brod y de Kafka viene a confirmar el diferente talante 
de ambos amigos, la diferente manera de percibir la realidad de uno y otro. Sus distintas 
formas de mirar. Muestran, ambos dibujos, las diferencias existentes entre un dibujo que 
responde a un correcto concepto de «dibujo», el de Max Brod, y otro que «desborda» 
esos límites, el de Franz Kafka. Mientras Brod atiende a la totalidad (la casa y el espacio 
circundante, el camino, la hierba, los árboles de delante de la casa, la frondosidad existente 
detrás de ésta), Kafka centra toda su mirada, todo su dibujo, en la casa que aparece 
«desnuda» detrás del seto, como montada sobre él. 

La nota a que hacen referencia los editores en Tagebücher. Kommentarband, corresponde a la 
entrada, en el Cuaderno de Viaje Junio-Julio de 1912, siguiente: 

«Lunes I de julio [de 1912]. La casa del Parque en el Stern. Dibujé en la 
hierba, delante. Me aprendí de memoria el poema que hay en el rincón 
de reposo. Cama-baul. Siesta, loro en el patio, que chilla ‘‘Grete’’. Paso 
inútilmente por la Erfurter Allee, donde ella va a costura. Piscina.»57

55 Las ilustraciones permiten reconstruir el itinerario probable del paseo, aproximación y llegada de 
ambos amigos a la Goethes Gartenhaus, una vez se hallaron en el Parque del Ilm y cruzaron el río. 
Posibilitan evocar la emoción de los amigos ante la visión y aproximación a la casa. De Kafka, sobre 
todo, quién a pesar del lamentable estado anímico en que se encontraba, viviría con placer la visita a 
la casa de su admirado Goethe. También nos dejan ver las ilustraciones el punto de vista desde el que 
ambos dibujaron. Asimismo el aspecto que presentaba la casa, idéntico al de hoy, hacia la época en la 
que la visitaron.
      Para una amplia información gráfica de la casa, su exterior e interior, a lo largo del tiempo, véase:
http://www.goethezeitportal.de/wissen/topographische-ansichten/orte-und-zeiten-in-goethes-leben-
gartenhaus.html#Karten

56  Kafka. Kafka. Tagebücher. Kommentarband, 2002, 243. 

57 Kafka. Obras completas II..., 770.
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Fig. 588
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 587
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 586
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 585
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 589
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 590
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 591
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 593
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 592
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 596
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 595
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  

Fig. 594
Casa del jardín de Goethe, en la 
Estrella, en el Parque del Ilm. 
Weimar.  
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Fig. 597
Max Brod. Casa del jardín de Goethe... 1912.

Fig. 598
Franz Kafka. Casa del jardín de Goethe... 1912.

Fig. 599
F. Kafka. Casa del jardín de Goethe... En: M. Brod; F. Kafka, Eine Fre-
undschaft II. 
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Este dibujo es el que Brod reprodujo en Glauben und Lehre... para hablar sobre la faceta 
realista de Kafka como dibujante. No era inadecuado el ejemplo propuesto por el amigo 
de nuestro autor: Casa del jardín de Goethe… es un dibujo bastante realista. La composición 
ya ha sido analizada. Las proporciones son ajustadas, aunque la relación entre anchura y 
altura del rectángulo que conforma la fachada no se corresponden y el dibujo de la casa 
tiende a estilizarse. Incluso algo de la manifiesta «personificación» que presenta la casa en 
el dibujo de Kafka responde a la realidad [véase, Fig. 594-596]. Ahora bien, este boceto 
(así lo llamó Brod) también refleja el deprimido estado en que Kafka viajo a Weimar a cau-
sa del tiempo que debía dedicar a la gestión de la fábrica de amianto y que le llevó a ideas 
suicidas. En Weimar, Kafka se enamoriscó de la hija del vigilante de la Casa de Goethe, 
Grete, a quien busca en la Erfurter Allee. Casa del jardín de Goethe… refleja el desorden 
que todo lo anterior provoca en el dibujante. Kafka, que es capaz de lograr dibujos de 
síntesis de una gran pureza lineal (Grandria, Hombre que corre, Tres que corren, por ejemplo), 
en este caso utiliza como recurso plástico, entre otros, dos marañas de líneas: la primera, 
para definir el seto delantero; la segunda, para resolver la zona de la casa donde aparecen 
el contrafuerte, la hiedra y el follaje. Este recurso gráfico-plástico pone de manifiesto la 
confusión existente en el “alma” del autor. También el carácter de dibujo infantil, ya seña-
lado por Rothe, no es sino consecuencia del estado anímico en que se encontraba Kafka.

El corolario que se desprende de los dibujos analizados en este subapartado, «1 Cuaderno 
de Viajes. Dibujos descriptivos», es el que sigue:  

Kafka es un dibujante esencialmente lineal, «háptico», dotado con recursos para la com-
posición, Gandria, Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Osteno, Casa del jardín 
de Goethe... Capaz de trazar sólidas estructuras geométricas con líneas contundentes, ‚Eine 
derartige Brücke‘, o con esenciales y sutiles líneas, Gandria. Sin embargo, a veces, muestra 
una línea más omisa, Mesa de juego. Casino en Lucerna, por ejemplo. También es conocedor 
de la perspectiva cónica, que aplica a veces, Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, 
en Osteno, por ejemplo. También es Kafka un dibujante fiel al modelo, sin caer en la mera 
copia, caso de Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Osteno, o a su esencia, Gan-
dria. Asimismo es un dibujante «expresivo», Casa del jardín de Goethe... 
 

4.6.2 Correspondencia. Dibujos narrativos 

En este grupo reunimos un conjunto de dibujos en los que prevalece una narración. Así 
por ejemplo, el transcurrir del tiempo, sus ocupaciones, en su estancia en la Pensión Stüld, 
en Schelesen; el deambular de unos porteadores; o, en menor medida, la comilona que en-
gulle, con el almuerzo que le prepara Otlla. Con estos dibujos Kafka sustituye la escritura 
por el dibujo. Podría, naturalmente, usar la escritura para explicarse (se puede decir que no 
hizo otra cosa en su vida), pero prefiere, en esos casos, valerse del dibujo. 

Aunque el grueso de dibujos que componen este apartado, atendiendo al criterio «Co-
rrespondencia», está formado en puridad por Plumilla Sönnecker, Ir del brazo, ,Ansichten 
aus meinem Leben‘, ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘, ,Etwas von meinen ,Beschäftigungen‘‘‘, Croquis. 
Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra y Un inapetente, hemos venido a añadirles Cami-
nantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia 
un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente y Manifestación por ser dibujos con 
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características propiamente narrativas. De la misma manera, hay dibujos pertenecientes a 
este grupo que se duplican en otros, tal es el caso de Plumilla Sönnecker y Croquis. Situación de 
balcones y ventanas en Villa Tatra, que aparecen en  el Grupo «1. Cuadernos de Viaje. Dibujos 
descriptivos.»; Ir del brazo que aparece también en «3. Diarios. Otros Manuscritos. Dibujos 
ampliativos o discursivos» y en «5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos con 
con transfondo psicológico (Rothe)y literario», grupo en el que también hemos colocado 
,Ansichten aus meinem Leben‘, Un inapetente, y ,Etwas von meinen ,Beschäftigungen‘‘‘. 

Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose 
hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente es un dibujo, mejor una serie de 
dibujos, dos de los cuales, Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín 
dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente, están relacionados con 
una o varias estampas de Ando Hirosighe que le sirvieron de «inspiración» en un pasaje 
de Descripción de una lucha [véase, 5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando 
Hiroshige].  

Dentro de este apartado analizaremos ,Ansichten aus meinem Leben‘ y ,Ottlas kleines Gabel-
frühstück‘. Consideramos estos dos dibujos paradigmáticos y ejemplo suficiente de dibujo 
narrativo, por lo tanto del grupo. 

,Ansichten aus meinem Leben‘ [Fig. 600] es un dibujo realizado en una tarjeta postal, 9 x 14 
cm, enviada a Ottla a principios de Diciembre de 1918 desde Schelesen en donde Kafka 
hacía una estancia de convalecencia, a donde volvería en Enero, tras pasar la Navidad en 
Praga, conociendo entonces a Julie Wohrizek, la segunda mujer con la que se comprome-
terá en matrimonio. 

El dibujo está realizado en la parte delantera de la tarjeta postal; Kafka escribió bajo el 
dibujo ,Ansichten aus meinem Leben‘  y a continuación siguió escribiendo: 

«Y ¿cómo te va? Navidad trae cuadernos y libros, te examinaré ¿Por 
cierto, debo ir a Praga? Me va igual de bien que en Ziirau, sólo que aquí 
es algo más barato; 6 frc. por día (con el tipo de cambio ahora habitual 
en Viena, 1 K = 10 ct.) Quiero quedarme aquí 4 semanas, pero bien 
podría venir a gusto por Navidad a Praga. Muchos saludos. Franz 

Tarjeta del Inspector General?»58   

Si atendemos al dibujo y al texto vemos que uno y otro son «independientes» entre sí. 
En el texto Kafka pregunta, ¿cómo estás?, ¿debo ir a Praga?; y explica, que está bien, que 
Schelesen resulta más barato que Zürau, que quiere quedarse cuatro semanas y que no 
le importaría ir a Praga por Navidad. Por medio del dibujo le relata cómo transcurre su 
estancia, algunas de las ocupaciones que lleva a cabo en Schelesen. Para ello se vale de dos 
filas, en cada una de las cuales, coloca, rítmicamente, tres dibujos. La línea de los mismos 
es dispar: segura y bella en algunos, la cama y la figura estirada en ella, por ejemplo, y blan-
da e insegura otras, las perspectivas de ambas mesas. 

Los dibujos representan, de arriba abajo y de izquierda a derecha, las situaciones siguien-

58 Kafka, Briefe an Ottla..., 61.  
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tes: en la cama, haciendo ejercicio físico ante la ventana, comiendo, durante la cura de 
descanso en el balcón, en la balanza y a la noche, haciendo vida social, a la mesa, reunido 
con una mujer.      

El dibujo que representa a «En la cama» [Fig. 601] es, como todos los que componen esta 
serie, a excepción del que se representa en la balanza, de composición simétrica. Sobre 
la cama aparece dibujada una figura que bien podría ser un cuadro, lo más probable, o 
una ventana, que divide a la «viñeta» simétricamente. De línea es el dibujo más bello de la 
postal y sus dimensiones son 35 x 45 mm, aproximadamente. Aquí todos los dibujos son 
auténticas miniaturas, lo que hace más meritorio el trazo y los dibujos en sí.      

Cuando se representa en «ante la ventana» realizando ejercicios físicos [Fig. 602], Kafka 
vuelve a una composición simétrica y se vale de un trazo más enérgico que en el dibujo 
anterior. La profundidad viene dada por la superposición de la figura sobre el marco de la 
ventana. Las dimensiones son 20 x 26 mm, aproximadamente. 

«Ante la mesa» [Fig. 603] presenta un trazo más inseguro, no tanto en la silla y la figura 
como en la mesa. El eje de simetría de la composición viene dado por la figura sentada. 
La composición de los alimentos sobre la mesa es inexistente, parece representar más un 
muestrario de alimentos y objetos carentes de nexo entre unos y otros. Aquí Kafka se vale 
tanto de la superposición como de la perspectiva para crear profundidad. Las dimensiones 
son 29 x 35 mm, aproximadamente.    

En «Cura de descanso» [Fig. 604], ‚‚Liegekurs‘‘, siguiendo a H. Binder y K. Wagenbach, 
Kafka aparece estirado en una tumbona en el balcón. La profundidad viene dada por 
sucesivas superposiciones y una cierta perspectiva, abajo en la tumbona y en la línea que 
fuga hacia el fondo a la izquierda. Aquí las proporciones de la figura se le han «ido» a 
Kafka, y la figura responde a la descrita en Descripción de una lucha, cuando el personaje se 
va estirando, piernas y brazos, y elevando hacia el cielo.   

«En la balanza» [Fig. 605] demuestra la habilidad de Kafka para la caricatura. El movi-
miento del personaje, que refleja su estupor ante su peso, remite a las viñetas humorísticas 
de la época. Es la más asimétrica de las composiciones de esta serie. Dimensiones 29 x 28 
mm, aproximadamente.      

Finalmente, en «Reunión al atardecer» [Fig. 606], en la segunda fila, a la derecha, Kafka se 
dibuja en la tarde noche (hay una lámpara encendida) sentado a la mesa enfrente de una 
figura femenina - ¿Frau Stüld?, ¿una residente?. El trazo seguro del dibujo (Kafka en la 
cama, protegido), se vuelve, aquí, más tortuoso. La composición es simétrica, como en el 
primer dibujo, pero, a diferencia de la solidez que muestra aquella, aquí todo es inseguro, 
todo se mueve, todo, figuras y mesa son inestables. La dimensiones, 30 x 28 mm, aproxi-
madamente. 
    
Hasta aquí la descripción de lo que Kafka dibujó a su hermana Ottla. Interesa ahora seña-
lar que lo que Kafka realiza en esta postal con sus dibujos es semejante a lo que se hizo y 
se hace, a veces, con las artes visuales: narrar. Y nos remitimos aquí (salvando la distancia 
temporal y conceptual que los separa) a los grandes ciclos narrativos del Románico, Trec-
cento, Renacimiento... o, por citar un ejemplo más próximo a nosotros, y a Kafka, las «no-
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Fig. 602
F. Kafka. ,Ansichten aus mei-
nem Leben‘. [Fragmento].

Fig. 601
F. Kafka. ,Ansichten aus mei-
nem Leben‘. [Fragmento].

Fig. 600
F. Kafka. ,Ansichten aus meinem Leben‘. 1918. 

Fig. 603
F. Kafka. ,Ansichte aus meinem 
Leben‘. [Fragmento].

Fig. 606
F. Kafka. ,Ansichten aus mei-
nem Leben‘. [Fragmento].

Fig. 604
F. Kafka. ,Ansichten aus mei-
nem Leben‘. [Fragmento].

Fig. 605
F. Kafka. ,Ansichten aus mei-
nem Leben‘. [Fragmento].
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velas sin palabras», La idea, Historia sin palabras,  de Frans Masereel, o los ciclos narrativos 
de Josef  Váchal, por ejemplo. 

Kafka pudo, claro es, escribir una carta a Ottla. Una larga carta en la que le explicaría que 
duerme, que hace gimnasia delante de la ventana abierta, que la comida es buena y abun-
dante, que come bien, que mantiene su peso, o engorda, y que lleva una activa y agradable 
vida social. En efecto, Kafka pudo escribirle una larga carta a Ottla, algo semejante a la 
que, apenas un año y medio después, en una carta, le escribe a Milena desde Merano:  
 

«Acaba de cesar la lluvia, que ya llevaba dos días y una noche sin inte-
rrupción; probablemente se trate de un cese momentáneo [...].
   Aquí vivo bastante bien, el cuerpo humano y mortal casi no podría 
soportar más atenciones, el balcón de mi cuarto emerge sobre un jardín, 
rodeado, inundado de ramas floridas (es notable la vegetación de este 
lugar, con este tiempo se helarían en Praga hasta los charcos, y aquí se 
abren lentamente las flores ante mi balcón), directamente al sol (o por 
lo menos al cielo cargado de nubes, ya que hace casi una semana que no 
se ve el sol). Los lagartos y los pájaros, desigual conjunción, me visitan; 
[...]»59

Pero no lo hizo, se valió de otro lenguaje, de otro medio expresivo. Para decir, en ambos 
casos, cosas similares, describir su estar en un lugar de reposo, utilizó medios diferentes: 
en un caso, dibujos; en el otro, palabras. Y ambos le sirven para representar lo mismo: un 
mundo exterior (o interior) que narra, para narrarse.  

A diferencia de ,Ansichten aus meinem Leben‘, dibujo realizado en una tarjeta postal, ‚‚Post-‚‚Post-
karte‘‘, ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘ [Fig. 607] está realizado en una tarjeta postal con vista, 
‚‚Ansichtspostkarte‘‘. La tarjeta, en la que aparece una panorámica de Ouvaly (hoy, Úvaly), 
un pequeño lugar cercano a Praga, al sureste de ésta, fue enviada por Kafka el domingo 
16 de Mayo de 1915 a Josef  David, futuro marido de Ottla, a quien es probable conociera 
desde Marzo de ese mismo año. En el reverso de la tarjeta, Kafka escribió: „Herzliche 
Grüße. F. Kafka“, («Un cordial saludo, F. Kafka»). Por aquellas fechas Kafka realizó ex-, («Un cordial saludo, F. Kafka»). Por aquellas fechas Kafka realizó ex-
cursiones con Otlla, a veces acompañado por otras personas, a lugares cercanos a Praga. 
Así, por ejemplo los dos domingos anteriores, 2 y 9 de Mayo, visitaron Dobřichowitz, 
cerca de Beraun (hoy, Beroun), al sudoeste de Praga. El irónico dibujo, lápiz, 12,5 x 4 cm, 
que aparece en la postal, hace referencia a los desayunos y almuerzos que Ottla prepararía 
en estas excursiones. Al parecer, el dibujo hace referencia a una comida entre horas, „Zwi-„Zwi-
schenmalhlzeit“, tomada por la mañana, debido a que cenaron cuando dejaron Praga la 
tarde anterior.60 Si en ,Ansichten aus meinem Leben‘, se vale de una secuencia de dibujos para 
narrar su quehacer en la Pensión Stüld, en Schelesen, aquí usa de un único dibujo para 
«narrarse» durante un almuerzo. 

Este dibujo presenta una de las más complejas composiciones realizadas por Franz Kafka. 
La línea es firme. Kafka se autorretrata delante de lo que parece ser una bandeja llena de 
tentempiés, o pasteles. La bandeja está situada en el centro, con una botella en cada lado. 

59 Franz Kafka, Cartas a Milena (Madrid: Alianza, 1974), 8-9. 

60 Kafka, Briefe an Ottla…, 27, 168.
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En ambas manos el personaje, Kafka, sostiene un «boca-
dillo», mientras come con una glotonería que se refleja en 
los abultados carrillos.        

En este irónico y divertido dibujo, «El pequeño almuerzo de 
Ottla», Kafka presenta una de sus preocupaciones vitales, 
la comida. No deja de llamar la atención que él, vegetaria-
no, riguroso en el bien y moderado comer, se autorretrata 
de manera semejante. La obsesión por la comida, con el 
peso, con el cuerpo que también aparece como hemos vis-
to en ,Ansichten aus meinem Leben‘, también es tema en su 
obra literaria, Un artista del hambre, por ejemplo. Este asun-
to está presente también, de nuevo, en una carta a Ottla 
con otro dibujo, Un inapetente, en donde la comida aparece 
relacionada con la sexualidad.  

En este grupo de dibujo, como en todos los de Kafka, 
continúa prevaleciendo la línea. Ahora al servicio no de 
una descripción, como en el apartado anterior, sino de 
una narración. Relatos gráficos que, hemos visto, nacen de 
sus vivencias y que transforma en dibujos. En los de este 
apartado, algunas escenas se muestran como espejos (re-
flexión) de algunas de sus figuras literarias más recurrentes. 

Algunos, comienzan a ser espejo de algunos sus figuras 
literarias más recurrentes: el hombre en la cama, delante la 
ventana, el ejercicio físico y el castigo, la comida y el apeti-
to, el yacer tendido, el peso, el cuerpo, las relaciones huma-
nas, el ruido, que se pueden poner en relación con textos 
narrativos. Así, Preparativos de boda en el campo, (1907), La 
Transformación, (1912), con respecto al hombre en la cama; 
La ventana a la calle, (1910?), Mirando distraídamente fuera, (?), 
La transformación, (1912), El proceso, (1914-1915), por ejem-
plo, con relación a la «ventana»; En la colonia penitenciaria, 
(1914), el castigo; La Transformación, (1912), Un artista del 
hambre, (1922), se corresponden con la comida, el apetito, 
el yacer, el peso, el cuerpo, también en Descripción de una 
lucha, (1904-1905), Preparativos de boda en el campo, (1907), 
En la colonia penitenciaria, (1914). Las relaciones humanas, 
la incomunicación, aparecen en Niños en el camino vecinal, 
(1910?),  Desenmascaramiento de un engañabobos, (1910?), El 
tendero, (?), El rechazo, (1906?), por citar algunos textos. El 
ruido [Croquis. Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra, 
1921] aparece en Barullo (1912) y La obra (1923).  

Estas imágenes gráficas se interconectan con imágenes li-
terarias no sólo en los textos citados, sino que recorren 
transversalmente toda su obra escrita. 

Fig. 607
F. Kafka. ,Ottlas kleines Gabel-
frühstück‘. 1915.
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4.6.3 Diarios. Otros manuscritos. Dibujos ampliativos o discursivos  

Llamamos dibujos ampliativos o discursivos a aquellos que Kafka ejecutó para reforzar, 
o aclarar, una idea que previamente había expresado mediante la escritura, sobre todo en 
Diarios. Así, La danzarina Eduardova y sus dos violinistas, ca. 1909, Equilibristas japoneses, 1909,  
Acróbatas anterior a Noviembre de 1910, Hombre sentado con el codo apoyado en la mesa, detrás 
figura femenina, 1915, El sacrificio de Isaac, 1916. Pero también se da en algunas cartas, por 
ejemplo, a Felice Bauer, Ir del brazo, a Max Brod, Croquis. Situación de balcones y ventanas en 
Villa Tatra, y a Milena Jesenská, ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘. 

De todos los dibujos pertenecientes en propiedad al grupo, aquí se analizan La danzarina 
Eduardova y sus dos violinistas, Equilibristas japoneses, Acróbatas, Hombre sentado con el codo apoyado 
en la mesa, detrás figura femenina y El sacrificio de Isaac. El dibujo Dora Dymant se analiza en 
«4. Lugar desconocido. Dibujos del natural o copias. Retratos» y Coche de caballos y Mujer 
serpiente se hace en «5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos con transfondo psi-
cológico (Rothe)y literario».
  
En Mayo de 1909, el Ballet Imperial Ruso, la compañía de Serguéi Diáguilev, de gira por 
Europa, actuó en Praga, con Anna Pávlova como figura principal. En su elenco figuraba  
la danzarina Eugenia Platonovna Eduardova (1882-1960). Franz Kafka  asistió a la repre-
sentación del día 24, lunes. 

En Diarios, al inicio, aparecen cuatro entradas sin fecha dedicadas a la Eduardova. Son las 
entradas sexta, séptima, octava y novena. 

Kafka escribe:

«En sueños yo rogaba a la bailarina Eduardova que, por favor, volviese 
a bailar la czarda. Tenía en medio de la cara, entre el borde inferior de 
la frente y el centro de la barbilla, una ancha franja de sombra o de luz. 
Justo en aquel momento llegaba alguien, con los repugnantes movi-
mientos propios del intrigante inconsistente, a decirle que el tren estaba 
a punto de salir. Por su modo de escuchar aquel aviso yo comprendía 
aterrado que ella ya no bailaría. “Soy una mujer malvada, mala, ¿ver-
dad?”, decía. Oh no, decía yo, eso no, y me daba la vuelta para irme en 
una dirección cualquiera.»61

En la siguiente entrada nos dice que la Eduardova llevaba prendidas muchas flores en 
el cinturón. Ante su pregunta sobre aquellas flores, ella le respondía que eran regalos de 
todos los monarcas de Europa. Él reflexiona sobre el sentido de cosa tal.   

A a continuación Kafka escribe:  

«La bailarina Eduardova que es muy aficionada a la música, cuando va 
en tranvía, igual que en todas partes, va acompañada de dos violinistas, 
a los que hace tocar a menudo. Al fin y al cabo, que se sepa no está pro-
hibido tocar en el tranvía si la ejecución es buena, agrada a los demás 
viajeros y es  grata, es decir, si  a continuación no  pasan el platillo. De 

61 Kafka, Obras completas II..., 41-42.
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todos modos, al principio resulta un poco sorprendente 
y durante un rato a todo el mundo le parece fuera de 
lugar. Pero en plena marcha, con una fuerte corriente de 
aire y en una calle tranquila, suena bonito.»62 

Dos entradas más adelante, una referente a la Eduardova y 
otra en la que ya abandona el asunto, Kafka dibujó La dan-
zarina Eduardova y sus dos violinistas. Dibujo a la pluma, tinta 
negra y parda, y cuyas dimensiones, sólo del dibujo, son 
11 x 13,3 cm [Fig. 608-609]. La composición, encajada de 
manera proporcionada en el centro del soporte, presenta a 
la Eduardova y violinistas separados, individualizados, sin 
ningún tipo de ligazón entre ellos. Las tres figuras apare-
cen situadas en el soporte una a continuación de la otra. La 
profundidad viene dada por la superposición de planos y 
una leve perspectiva [Fig. 610].  El trazo es seguro.    

La entrada siguiente a la que son nombrados la Eduardova 
junto a los violinistas en el tranvía, y última en la que apa-
rece la danzarina, dice como sigue:  

«En la calle la bailarina Eduardova no es tan guapa 
como en el escenario. Su palidez, esos pómulos que le 
estiran tanto la piel que apenas se produce en su cara 
un movimiento un poco fuerte, su gran nariz, que se 
alza como de un hoyo, y con la que no se pueden gastar 
bromas, como comprobar la dureza de la punta o aga-
rrarla suavemente por el tabique y tirar de un lado para 
otro diciendo ‘‘Vas a ver como ahora sí que vienes’’, su 
figura ancha, de talle alto, con esas faldas llenas de plie-
gues, a quién puede gustarle eso - casi me parece ver a 
una de mis tías, a una señora mayor, mucha gente tiene 
tías que se parecen a ella. Aparte de sus pies, que son 
estupendos, realmente la Eduardova, vista en la calle, no 
tiene nada que compense esas faltas, no hay en ella ab-
solutamente nada que mueva al entusiasmo, al asombro, 
ni siquiera al respeto. Y por eso muchas veces he visto 
tratar a la Eduardova con una indiferencia que ni siquie-
ra caballeros muy diplomáticos y muy correctos podían 
ocultar, por más que, naturalmente, se esforzasen mu-
cho, por tratarse de una bailarina tan famosa como lo 
era al fin y al cabo la Eduardova.»63

La descripción que Kafka hace de la danzarina Eduardova 
[Fig. 610-612] en la entrada anterior no concuerda, de ma-
nera plena, con la Eduardova del dibujo. Texto y dibujo, 
que se complementan, son el resultado de lo onírico y de 
la fantasía.     

62 Kafka, Obras completas II..., 42. 

63 Kafka, Obras completas II..., 42-43.

Fig. 608
F. Kafka. La danzarina Eduar-
dova... En: Tagebücher (Kritis-
che Ausgabe).

Fig. 609
F. Kafka. La danzarina Eduar-
dova... En: Diarios. Manuscrito. 
1909.

Fig. 610
F. Kafka, La danzarina Eduar-
dova... 1909. En: Diarios. Ma-
nuscrito.
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En el dibujo la figura femenina tiene un talle alto, pero no es ancha. Es una estilizada se-
ñorita de largas piernas con largos brazos. Tampoco responde la falda a los largos vestidos 
de la época, más bien parece una minifalda de hoy día. Kafka dibuja la ropa, y con ella el 
contorno de la figura con tres hábiles líneas. La del centro determina, precisamente un 
pliegue. Otra vez los vestidos, los pliegues. En la escritura y en el dibujo. 

En el texto Kafka nos dice que la Eduardova «cuando va en tranvía, [y en todo lugar] va 
acompañada de dos violinistas que [tocan] a menudo». En el dibujo no aparece tranvía 
alguno. Tampoco violines. Las figuras están en algún lugar; los violinistas llevan, eso sí, 
cada uno de ellos el arco de su violín y, el primero de ellos, la figura situada en el centro 
del dibujo, ataca un acorde. Pero el violín, sobre su ancho hombro, no aparece. Kafka en 
su rápido dibujo de primera intención no ha tenido en cuenta su aparición, luego, en un 
dibujo de estas características, alla prima, ya no hay lugar para el instrumento.

Como vimos, el Ballet Imperial Ruso visitó Praga, acontecimiento notable dentro la activi-
dad cultura de la ciudad y a una de cuyas representaciones asistió Kafka. No es la Pávlova 
quien llama su atención sino la Eduardova, a quien ve, además, fuera del escenario, al me-
nos en sueños. Con estos mimbres, siguiendo pautas creativas anteriores, Descripción de una 
lucha, Preparativos de boda en el campo, Contemplación, en las que están presentes la fantasía y 
el sueño, el joven Kafka pone en marcha un mecanismo poético contemplativo, que lleva 
a estas entradas, casi inaugurales, en el recientemente comenzado Cuaderno, Diarios. Allí, 
junto al texto, Kafka explicita gráficamente el momento magnífico en el que la Eduardova 
aparece acompañada por sus dos violinistas. Así, Kafka, convierte la «realidad», la «vida», 
en texto y dibujo. En última instancia, en poesía.         

Es probable que Kafka realizara el dibujo en la página en blanco del cuaderno cuando en 
otra, enfrente o en el anverso, escribió la entrada a que se refiere. Porque lo escrito sobre 
el dibujo pertenece a la entrada siguiente a aquella en la que describe a Eduardova. Ahora, 
en esta entrada, habla sobre su cuerpo y su desesperación sobre el mismo. Entrada que 
cierra, a continuación del dibujo, con las siguientes palabras: 

«¿Estás desesperado? 
¿Sí?, ¿Estás desesperado?
¿Te escapas? ¿Quieres esconderte?

Pasé por delante del burdel como si pasase 
por delante de la casa de mi amante.»64 

Esta es la primera entrada en Diarios en que asoma el desasosiego.  

Poco después escribe una larga entrada, en la que dice: 

«Por fin, al cabo de cinco meses de mi vida durante los cuales no he podido 
escribir nada que me dejase satisfecho [...]. En efecto, ninguna de las cosas que 
a mí se  me ocurren  se me ocurre  desde la raíz,  sino sólo desde algún lugar 
situado hacia la mitad. Que alguien intente sostenerla entonces, que alguien 
intente sostener esa hierba y sostenerse a sí mismo en ella, en esa hierba que 
no empieza a crecer hasta la mitad del tallo. Sin duda hay individuos capaces de 
hacerlo, por ejemplo esos equilibristas japoneses que trepan por una escalera 
que no está posada en el suelo,  sino en  las plantas de los pies alzadas de otro 

64 Kafka, Obras completas II..., 43-44.
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acróbata que está medio tumbado en el suelo, y 
que no se apoya en la pared, sino que solo ascien-
de en el aire. Yo soy incapaz de hacerlo, aparte de 
que mi escalera ni siquiera cuenta con esas plan-
tas. [...]»65  

Esta cita, como hemos señalado, corresponde a una larga 
entrada que en el manuscrito se prolonga en más de una 
página. Hacia la mitad de la entrada, en un página que co-
mienza con el final de nuestra cita, «mi escalera ni siquiera 
cuenta con esas plantas ([...], „meiner Leiter nicht einmal 
jene Sohlen zu Verfügen stehn. [...]“), que ocupa el primer 
renglón y dos frases del segundo, Kafka dibujó Equilibris-
tas japoneses [Fig. 23]. Kafka cuando escribía en Diarios y 
una descripción, narración, reflexión... determinaba un di-
bujo, Kafka lo realizaba en la página siguiente [?] del cua-
derno y siempre lo encajaba en la parte inferior de la hoja. 
Así se desprende de Equilibristas japoneses [Fig. 548], de La 
danzarina Eduardova y sus dos violinistas [Fig. 541] y Acróbatas 
[Fig. 543]. También se aprecia idéntica manera de proceder 
en Coche de caballos, dibujo que aparece en el el Cuaderno en 
Octavo A, en donde aparece dentro del manuscrito de El 
guardián de la cripta. Carecemos, aquí, de referencias manus-
critas en los casos de dos dibujos que aparecen en Diarios, 
El sacrificio de Isaac y Hombre sentado con el codo apoyado en la 
mesa, detrás figura femenina.  

Equilibristas japoneses, un dibujo a la pluma con tinta negra, 
remite tanto en composición como en trazo a la manera 
«clásica» del estilo de Franz Kafka. 

Si el ciclo textual y gráfico de la Eduardova y sus violinistas 
manifiesta lo onírico y fantástico al servicio de un fino hu-
mor irónico, una delicada poesía, en Equilibristas japoneses 
va tomando forma de manera desasosegante aquello que 
ya ha sido anteriormente (por ejemplo en Descripción de una 
lucha) significado por Kafka en su obra y que devendrá 
una constante de la misma: el movimiento continuo, la di-
ficultad de equilibrio y la carencia de suelo sobre el que 
posarse. Una muestra de la dificultad de vivir. 

Cabe señalar aquí, una vez más, que Kafka se sirve de imá-
genes de la realidad más cotidiana para elaborar sus imá-
genes literarias y gráficas. Imágenes que transforma o a las 
que da un sentido. Así la idea de los equilibristas japoneses 
remite, como en caso de la Eduardova, a la presencia en 
Praga de una compañía artística. En este caso a la compa-

65 Kafka, Obras completas II..., 44-45. 

Fig. 611
La danzarina Eduardova.

Fig. 612
La danzarina Eduardova.
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ñía japonesa The Mitsuta que actuó en Noviembre de 1909 en el Theater Variété de Praga.  

El asunto de los equilibristas y acróbatas volverá a reaparecer en Diarios con Acróbatas, di-
bujo realizado a lápiz. Es esta una composición más compleja que la anterior pues en ella 
aparece un escorzo; al parecer, una especie de equino. Presenta también, a nuestra manera 
de ver, reminiscencias picassianas. Así, las máscaras [?] de las figuras centrales remiten a 
Las señoritas de Avignon, al rostro de la figura que aparece sentada a la derecha en el cuadro 
de Picasso. También presenta el dibujo cierto «desorden» cubista, la idea de perspectiva, 
por ejemplo. Lógicamente, Kafka no conocía Las señoritas de Avignon, expuesto por pri-
mera vez en 1916. El dibujo da la sensación de movimiento, y aparente caos, propio en la 
actuación de unos acróbatas. 

Como en el caso de Equilibristas japoneses, Acróbatas está relacionado con las mismas ideas 
expuestas en aquel dibujo y responde a idénticas necesidades. También se corresponde 
con asuntos recurrentes en la literatura de Kafka: la no pertenencia, el hambre, la tortura, 
la carencia de suelo o lo exiguo de éste, el trapecista, el subir y el bajar, el ir y venir de un 
sitio para otro, el movimiento continuo. Así se desprende de la extensa reflexión que lo 
precede y de la cual extractamos lo que sigue:  

«[...] al fin y al cabo ese hombre está fuera de nuestro pueblo, fuera de 
nuestra humanidad, pasa hambre continuamente, lo único que posee es 
el instante, el siempre prolongado instante de la tortura, tras el cual no 
viene la chispa de un instante de exaltación, siempre tiene una sola cosa: 
sus dolores, pero en todo el ámbito del mundo no tiene una segunda 
cosa que pudiera servirle de medicina, no tiene más suelo que el que 
necesitan sus dos pies, ni más apoyo del que cubren sus dos manos, es 
decir, mucho menos que el trapecista de circo, que además tiene una red 
tendida debajo. A nosotros, los demás, a nosotros nos sostiene nues-
tro pasado y futuro, pasamos casi todo nuestro tiempo de ocio y gran 
parte de nuestro trabajo haciéndolos subir y bajar, manteniéndolos en 
equilibrio.»66 

Hombre sentado con el codo apoyado en la mesa, detrás figura femenina [Fig. 613-614] es un dibujo 
a la pluma con tinta negra. Presenta una composición rítmica, los personajes y objetos 
aparecen alineados uno a continuación de otro. La profundidad viene determinada por el 
hecho de que la figura femenina y la ventana están situadas en un mismo plano, mientras 
que el hombre en la mesa está situado en un plano ligeramente posterior. La figura de la 
patrona (cuya imagen aparece en tres cuartos) está dibujada con nerviosos trazos ondula-
dos; la ventana se representa con una deficiente perspectiva; en la figura del escritor ante 
la mesa, ésta aparece con una correcta perspectiva y con la figura del  escritor determina 
una superposición de planos; en el conjunto (escritor-mesa) el trazo es más contundente 
y grueso en la parte inferior y ligero y etéreo en la superior. 

Kafka representó en este dibujo la molesta presencia de la patrona y el persistente ruido 
existente en la casa. Era hipersensible a todo tipo de ruidos, tal como atestiguan algunos 
de sus textos y el testimonio de algún contemporáneo. El dibujo aparece en Diarios junto 
a entradas de Febrero-Marzo en las que las quejas sobre el ruido son una constante. Así:  

66  Kafka, Obras completas II..., 118.
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«9.II [1915]  He tomado por fin una habitación. En la 
misma casa de la Bilekgasse.»67

«10.II [1915] Primera noche.  El  vecino  se  pasa  horas  
y horas charlando con mi patrona. Ambos hablan en voz 
baja, mi patrona de forma casi inaudible, lo que todavía 
es peor. Interrumpido, quien sabe por cuanto tiempo, el 
escribir,  que se había puesto en marcha desde hace dos 
días. Pura desesperación. ¿Es así en todos los pisos? ¿Me 
aguarda esa misma calamidad, ridícula, absolutamente 
letal, en toda patrona que me alquile una habitación, en 
toda ciudad? [...]»68

«15.II 1915. Todo está parado Mala, irregular distri-
bución del tiempo. El piso me estropea todo. Hoy he 
escuchado otra vez la clase de francés de la hija de mi 
patrona.»69

«I.III 1915. Con gran esfuerzo, tras semanas de prepara-
ción y angustia, he dejado la habitación, no con toda ra-
zón, pues, desde luego, bastante tranquila, simplemente 
ocurre que aun no he trabajado bien y por tanto no he 
probado suficientemente ni la tranquilidad ni la intran-
quilidad del lugar. La he dejado más bien por mi propia 
intranquilidad. [...]»70

«17 [de marzo de 1915]. Perseguido por el ruido. Her-
moso cuarto, mucho más agradable que el de la Bile-
kgasse. Dependo mucho de las vistas, las de aquí son 
bellas, la iglesia de Tyn. Pero gran ruido de los carros 
abajo, al que, sin embargo, ya voy habituándome Impo-
sible habituarme, sin embargo, al ruido de la tarde. De 
vez en cuando un estruendo en la cocina o en el pasi-
llo. Encima de mí, en el suelo, ayer, perpetuo rodar de 
una bola, como en los bolos, finalidad incomprensible; 
después, abajo, también piano. Anoche, relativo silencio 
[...] hoy [...] al lado o debajo de mí, conversación de un 
grupo, tan ruidosa y cambiante como si flotara en torno 
a mí, luego tendido en el canapé con los nervios rotos, 
por así decirlo, después de las diez silencio, pero ya no 
pude trabajar.»71  

Si primero, en Diarios, Kafka representó a la Eduardova y 
a sus violinistas como complemento o aclaración a las en-
tradas en que hace referencia a ella, casi diríamos a manera 
de divertimento, y luego recurre sucesivamente a escenas de 
equilibristas y acróbatas cuando reflexiona sobre lo que di-
mos en llamar la dificultad de vivir, ahora Kafka dibuja de 

67 Kafka, Obras completas II..., 549.

68 Kafka, Obras completas II..., 549.

69 Kafka, Obras completas II..., 550.

70 Kafka, Obras completas II..., 551.

71 Kafka, Obras completas II..., 553.

Fig. 614
F. Kafka. Hombre sentado con 
el codo apoyado en la mesa, de-
trás figura femenina. 1915.

Fig. 613
F. Kafka, Hombre sentado con 
el codo apoyado en la mesa, 
detrás figura femenina. En: 
Tagebücher (Kritische Ausga-
be).
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nuevo sobre aquello en que escribe en el momento, sobre lo que le preocupa y le angustia 
porque  le priva de poseer una habitación propia, privada e íntima, exenta de ruido que le 
permita retomar su labor de escritor. Si bien lo hace centrado el dibujo en el instante en 
que el escritor, un pequeño ser sentado a la mesa, es observado a través de la ventana por 
una gigantesca patrona. Sucesivamente, divertimento, reflexión, angustia.  

En Julio de 1916, durante las vacaciones,  Kafka viaja a Marienbad (hoy, Mariánské Láznĕ) 
junto a Felice Bauer, con quien se había comprometido de nuevo. Desde allí, le envió a 
Max Brod dos imágenes  -Kafka, escribe ‚‚Bilder‘‘, «imágenes», pero se deduce que eran 
dos dibujos- para su colección. Por los mismos días, el 14 de Julio, en el Cuaderno undéci-
mo, Diarios, escribe cuatro entradas. Tres tienen por motivo el Génesis (20-29). La cuarta 
son dos versos.

Kafka escribe: 

«14 [de julio de 1916. Isaac reniega de su mujer ante Abime-
lec, como ya antes había renegado Abraham de la suya.»72  

«Confusión con los pozos de Guerar. Repetición de un 
versículo.»73 

«Los pecados de de Jacob. Predestinación de Esaú.»74

«En el alma turbada da la hora un reloj.
Escúchalo cuando entres en la casa.»75

A continuación, debajo de esta última entrada aparece un dibujo, El sacrificio de Isaac [Fig. 
529; 615], realizado a la pluma con tinta azul. Dimensiones, 20 x 25 cm, aproximada-
mente. El título proviene de Max Brod, quien señalo que la escena representa este episo-
dio bíblico. Con línea esquemática y segura Kafka dibujo de izquierda a derecha a Isaac 
arrodillado, con la cabeza apoyada en el altar sacrificial para la inmolación; a Abraham 
blandiendo un cuchillo presto a ejecutar el sacrificio; al ángel del Señor,  que aquí aparece 
dirigiéndose a detener la acción de Abraham; y, a su derecha, cerrando la composición, 
el carnero.  Toda la escena está dibujada dentro del primitivo esquema compositivo que 
Kafka utiliza a menudo, y en Diarios, siempre. 

Ahora estamos ante un arcano. No conocemos el motivo por el que Kafka en Marienbad, 
de vacaciones, junto a Felice Bauer, se ocupa de la historia de Abraham y Sara, de Isaac y 
Rebeca, de como ambos reniegan de sus respectivas mujeres ante Abimelec y del relato de 
Esaú y Jacob. Posiblemente tenga que ver con su nuevo compromiso con Felice el hecho 
de que mencione en Diarios estas citas bíblicas y dibuje el pasaje del sacrificio de Isaac.     

72 Kafka, Obras completas II..., 600.

73 Kafka, Obras completas II..., 600. 

74 Kafka, Obras completas II..., 600. 

75 Kafka, Obras completas II..., 600.
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Sin embargo, podemos concluir este subapartado diciendo 
que los dibujos en Diarios son un «crescendo». Siguen en 
paralelo su evolución literaria.  Tras sus representaciones 
gráficas sencillas, tras su formalismo, se vela un pensa-
miento complejo que va avanzando, a la par que su litera-
tura, hacia formulaciones cada vez más herméticas.  

4.6.4 Lugar desconocido. Dibujos del natural o co-
pias. Retratos

En su faceta de dibujante Kafka también prestó atención 
al retrato. Lo haría a lo largo de un lapso de tiempo que 
podemos estimar considerable. Posiblemente lo inició ha-
cia 1911, Retrato de una dama y fragmento de un caballo (a la 
manera de Leonardo da Vinci), La madre de Kafka leyendo // 
Autorretrato, y finalice en 1924, Dora Dymant. Además, con 
una referencia de datación más insegura, tenemos Hombre 
con frac. 

El primero de los dibujos arriba mencionados, Retrato de 
una dama y fragmento de un caballo (a la manera de Leonardo 
da Vinci) [Fig. 616], apunta a ser una copia que tenga por 
referencia una estampa [Fig. 617]. Así lo anota Jacqueline 
Sudaka-Bénazéraf, que relaciona el dibujo con el viaje de 
Kafka a París, en 1911.76 Y así lo recogen Niels Bokhove 
y Marijke van Dorst.77 El dibujo está realizado a lápiz en 
una hoja pautada de cuaderno, cuyas dimensiones son de 
17 x 10,5 cm. 

Hemos visto como Kafka, en una época de su vida, se 
interesó de manera más viva por el aprendizaje del dibujo. 
No sabemos en qué momento exacto ocurrió tal cosa. Tal 
vez una reminiscencia de aquella época fue lo que llevo a 
Kafka a ejecutar el más «escolar y académico» de sus di-
bujos. En su ejecución sigue pautas académicas y presenta 
una correcta proporción del modelo.  

Este dibujo presenta similitud con otros estudios «aca-
démicos» o de reinterpretación que otros artistas genia-
les (Cézanne, por ejemplo) llevaron a cabo. En el caso de 
Cézanne con los estudios que a su manera y estilo realizaba 
en el Louvre de estatuas y pinturas.  Estudios que el maes-
tro de Aix, a partir de modelos, Venus de Milo [Fig. 618], 

76 Sudaka-Bénazéraf. Le regard..., 57 et suiv.

77 Bokhove; van Dorst, Kafka. Dibujos, 126, 133.

Fig. 615
F. Kafka, El sacrificio de Isaac
Tagebücher. En: (Kritische Aus-
gabe).
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Esclavo [Fig. 619], de Michelangelo, Busto de un desconocido, [Fig. 620-621], de Joseph Chi-
nard, por citar algunos ejemplos, convertía en auténticos «cézannes». De manera seme-
jante, Kafka siguiendo una estampa crea un auténtico «kafka». El nexo, aquí, entre ambos 
autores es que no copian, recrean. En cierta medida, este dibujo refleja las posibilidades 
artísticas que contenía el talento de Kafka, posibilidades que no desarrolló plenamente 
dada la poca dedicación al arte plástico y, por tanto, su escasa producción artística.    

En la parte de abajo de la hoja aparece una pata de caballo. Posiblemente sea otro estudio 
de copia que bien pudiera tener por referencia otro dibujo de Leonardo, Estudio de caballos 
[Fig. 622-623], Royal Library, Windsor Castle, u otros similares. 

En La madre de Kafka leyendo // Autorretrato [Fig. 592] es imposible determinar si Kafka 
realizó el retrato de su madre al natural o «copió» de una fotografía, pues no se conoce 
ninguna en que Frau Kafka aparezca con lentes ni «sorprendida» en una actividad tan pri-
vada e íntima como la de leer. Todas las fotos que nos han llegado de Julie [Löwy] Kafka 
son de estudio, de alguna reunión familiar, o junto a Hermann Kafka. Pero Frau Kafka 
siempre aparece en pose «fotográfica» no como alguien sorprendida «mientras que...». 
Por lo tanto, es muy probable que el retrato lo realizara Kafka al natural. El parecido del 
dibujo con su modelo es evidente como se desprende de fotografías de Frau Kafka que 
abarcan un amplio periodo de su vida [Fig. 624-626]. En el dibujo se aprecia el caracterís-
tico peinado de la época que a menudo lució Frau Kafka. Está realizado, probablemente, a 
lápiz como evidencian los trazos con los que Kafka ha querido dar volumen y establecer 
luces y sombras por medio de manchas. Estamos pues, ante uno de los escasos dibujos en 
los que Kafka se muestra, como dibujante, más «óptico» que «háptico». El autorretrato de 
Kafka que aparece debajo del retrato de su madre podría estar realizado a partir de una fo-
tografía de Kafka de 1910 [Fig. 627-628]. Así lo señalan Niels  Bokhove und Marijke van 
Dorst. Confrontadas las fotografías existentes de Franz Kafka con su autorretrato, la más 
plausible es la señalada por N. Bokhove y M. van Dorst, pero sin poder descartar aquella 
otra de 1906 en la que el autor praguense aparece junto al «tío de Madrid», Alfred Löwy 
[Fig. 629-630]. El tratamiento de su autorretrato es similar al del retrato de su madre. 

Al parecer, dibujó en horizontal en una doble hoja de un cuaderno. No sabemos si Kafka 
ideó la composición tal y como aparece o si, en un primer momento, pensó sólo en dibu-
jar a su madre y, luego, decidió incorporar su autorretrato. Sea de una u otra manera, el 
resultado es una madre «grandiosa» y un autor, en comparación, «empequeñecido». Tam-
bién es visible la situación de Kafka en lo que sería el seno materno, es decir, la existencia 
de resonancias edípicas en el dibujo. Esto ya fue señalado por W. Rothe que significó la 
lectura psicoanalítica de esta obra llevada a cabo por el psiquiatra americano J. S. White.      

En oposición a Retrato de una dama y fragmento de un caballo (a la manera de Leonardo da Vinci) 
y La madre de Kafka leyendo // Autorretrato, Hombre con frac [Fig. 572] es un dibujo ejecutado 
de memoria, pero, como los anteriores, es un retrato. Rothe señala que es un dibujo reali-
zado a lápiz como se desprende de las huellas dejadas por el trazado en la valoración del 
traje del personaje. El dibujo, dado a conocer por Max Brod, es, como la mayoría de los 
que fue publicando de manera paulatina e intencionada para dar a conocer a Kafka como 
dibujante, bello y expresivo. Nada podemos decir sobre la composición y el encuadre 
elegidos porque no sabemos si el formato responde a aquél sobre el que dibujó Kafka 
(ya hemos señalado que Brod recortó algunos dibujos). Pero si responde a aquél sobre el 



279

4.6.4 Lugar desconocido. Dibujos del natural o copias. Retratos

Fig. 616
F. Kafka. Retrato de una dama y 
fragmento de un caballo ... Fig. 617

Estampa. 

F.ig. 618
P. Cézanne. Copia. Venus de 
Milo. 

Fig. 619
P. Cézanne. Copia. Esclavo. Mi-
chelangelo.

Fig. 621
P. Cézanne. Copia.  Busto de un 
desconocido. J. Chinard.

Fig. 622
Leonardo, Estudio de caballos.

Fig. 623
Leonardo.          //          Kafka.

Fig. 620
J. Chinard. Busto de un desco-
nocido. 
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que Kafka dibujó originariamente estamos ante una lograda composición, una magnífica 
síntesis entre línea y valoración. Se ha señalado que el personaje retratado bien pudiera 
ser Roubitschek, jefe de camareros del Café Savoy,  pero también cabe remarcar que el 
personaje presenta ciertos rasgos propios de Hermann Kafka, tal como el gigantismo y 
cierto parecido físico, aunque...  sin bigote. Este parecido ha sido señalado por diferentes 
autores, entre otros por J. Sudaka-Bénazéraf. 

El retrato de Dora, Dora Dymant [Fig. 36] es uno de los últimos dibujos de Franz Kafka. 
Sabemos que durante su ingreso en el Sanatorio del Dr. Hoffman, en Kierling, los últimos 
días de su vida, realizaba pequeños dibujos como medio de comunicación con quienes le 
rodeaban, Dora Dymant y Robert Klopstock. Como ya hemos señalado, esos dibujos, en 
su momento en posesión de Dora Dymant y Robert Klopstock, se dan hoy por desapare-
cidos. El retrato de Dora ejecutado a lápiz nos muestra, de la misma manera que La madre 
de Kafka leyendo // Autorretrato, la faceta más «óptica» de Kafka como dibujante. Posible-
mente realizado al natural, en el manuscrito de Josefina la cantante, o El pueblo de los ratanes, el 
parecido con el modelo no es tan evidente como en el caso de su madre o su autorretrato, 
si bien deja entrever al modelo, Dora Dymant [Fig. 631-633].  

En «4. Lugar desconocido. Dibujos de natural o copias. Retratos» hemos visto al dibujante 
Kafka más «académico», realista y pictórico. Fiel a sus modelos, plasma la imagen de ellos 
de la forma más realista posible a sus posibilidades como artista, aunque sin renunciar a su 
«manera», sin dejar de ser Kafka en ningún momento. Este tipo de dibujos, nos pone de 
manifiesto también la versatilidad de Kafka como dibujante, cómo sabe adaptarse a  uno u 
otro género. Realista cuando el género lo requiere, paisajes y retratos; fantasioso e irónico 
cuando el autor lo desea, la Eduardova, el almuerzo de Ottla, por ejemplo; o un dibujante 
que usa su medio de expresión como un instrumento de reflexión y conocimiento; así con 
equilibristas y acróbatas. 

4.6.5 Localización desconocida. Dibujos simbólicos. Dibujos con transfondo psi-
cológico (Rothe) y literario

En este subapartado se agrupan dibujos que en su mayoría fueron dados a conocer por 
Max Brod. Se desconocen casi la totalidad de datos: lugar y fecha, técnica, soporte, for-
mato y localización; tan solo de alguno aportó algún que otro dato, la técnica en que está 
realizado Hombre que corre, por ejemplo. Se supone que todos ellos se encuentran en el 
Archivo Max Brod. No se sabe, en la actualidad, si se hallan entre el material que, depo-
sitado en cajas de seguridad en bancos israelíes y suizos, se está catalogando, o si, por el 
contrario, se encuentran todos ellos, o parte, en el legado de Max Brod en posesión de 
la heredera de Ilse Esther Hoffe, su hija Eva Hoffe  (Ruth Wiesler, nacida Hoffe, la otra 
hija y heredera de Ilse Esther Hoffe murió en 2012). En su conjunto, estos dibujos, se 
encuentran entre los de mayor calidad plástica y contenido simbólico de nuestro autor. 
 
Además de los dibujos propiamente pertenecientes al grupo, se han venido a añadir otros 
debido a que el simbolismo que encierran es grande y, además, algunos poseen cierta pul-
sión, o trasfondo psicológico. Los dibujos incorporados al grupo se hallan en cartas, Ir del 
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Fig. 624
Julie Kafka. 

Fig. 625
Julie Kafka. 1895.

Fig. 626
Julie Kafka. 1895.

Fig. 628
Franz Kafka. 1910 [Fragmento].

Fig. 627
Franz Kafka. 1910.

Fig. 630
Franz Kafka. 1906 [Fragmento].

Fig. 629
Alfred Löwy y Franz Kafka. 
1906. 

Fig. 633
Dora Dymant.

Fig. 632
Dora Dymant.

Fig. 631
Dora Dymant.
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brazo, cartas postales, El inapetente, ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘ y cuadernos, Mujer 
serpiente y Coche de caballos.  

Entre los dibujos de este grupo aparecen algunos de los que W. Rothe agrupó bajo el epí-
grafe de «dibujos con transfondo psicológico», concepto que nosotros hemos tomado del 
autor alemán dentro de nuestro título para este subapartado        

De la totalidad de dibujos agrupados en este subapartado, se estudian de manera más am-
plia sólo algunos, ejemplo suficiente para poner de manifiesto las características generales 
y esenciales del grupo. Los dibujos analizados a continuación son los que siguen: El bebe-
dor, Jockey y caballo, Seis figuras negras,  Ir del brazo, Un inapetente, ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigun-
gen‘‘‘, Mujer serpiente y Coche de caballos. Otros dibujos del grupo son puestos en relación con 
textos del propio Franz Kafka, caso de Dos que están sentados, Tres que corren, Hombre ante 
una mesa y personajes, Manifestación, por citar algún ejemplo. Otros, en cambio, son traídos a 
colación por diferentes motivos. 

Ante El bebedor [Fig. 35] estamos ante de uno de los dibujos más «expresionistas» de Franz 
Kafka, también frente a una de sus composiciones más elaboradas. Posee una notable 
profundidad espacial que viene dada tanto por la superposición de formas como por la 
utilización de la perspectiva cónica clásica. La figura del bebedor aparece de perfil, en pri-
mer plano. De un dislocado brazo derecho surge, en escorzo, el antebrazo que finaliza en 
la mano, un muñón, que Kafka sitúa en el vértice izquierdo del dibujo. La cabeza presenta 
el retrato de un hombre joven con el cabello algo encrespado, peinado recto hacia arriba, 
con pobladas cejas, con gran nariz curva, la boca abierta. En un plano posterior al perso-
naje, una mesa aparece frente a él, sobre la mesa hay una copa. Ambos, personaje y objeto, 
parecen invadir el espacio uno del otro. El personaje parece dispuesto a abalanzarse sobre 
la copa. Lo más relevante de esta copa, totalmente negra en el dibujo, es que la sombra 
que proyecta es sólo su contorno, dentro del que hay unos escasos trazos. Es decir, una 
inversión de «valores». 

Una copa de vino tinto [?], que proyecta una blanquecina sombra. Algo asombroso. Pero 
presentado con la misma naturalidad con que se «abre la puerta en la pared» en Ser desdicha-
do y «surge un niño del pasillo totalmente oscuro», o sale volando el coche de caballos, el 
trineo, del médico en Un médico rural, por traer a colación algunos ejemplos. Nos hallamos, 
pues, ante uno de los más «kafkianos» dibujos de Kafka por cuanto integra lo anómalo 
dentro de la normalidad con la mayor naturalidad.  

Siguiendo a Max Brod todos los estudiosos que se han ocupado de este dibujo han visto 
en él a un bebedor loco, brutal, airado, salvaje... Sin embargo, en la revista Encounter78 
apareció bajo el título de «Auto-caricatura». Encounter publicó un artículo, en realidad un 
florilegio de entradas de la (polémica) edición ampliada de Conversaciones con Kafka, 1966, 
de cuya peripecia editorial y posterior controversia se daba cuenta en una escueta nota 
introductoria al texto de Gustav Janouch. En este artículo, publicado tres años después de 
la muerte de Janouch, y en cuyo frontispicio aparecía una ilustración de Jaroslav Badráč, 

78 Gustav Janouch, «Conversations with Kafka», Encounter, 1971, Vol. XXXVII, No. 2, August, 15-Conversations with Kafka», Encounter, 1971, Vol. XXXVII, No. 2, August, 15-», Encounter, 1971, Vol. XXXVII, No. 2, August, 15-
27. 
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acompañando al texto, se reproducía, además de las seis figuras negras, insertadas de ma-
nera separada, El bebedor bajo el nombre de Self-caricature.79  

Posiblemente el dibujo no es un autorretrato en la acepción, el sentido, que encierra el 
término, pero el personaje representado en el dibujo tiene rasgos físicos propios de Franz 
Kafka. Si bien no se conoce fotografía alguna en donde éste aparezca de perfil, el bebe-
dor posee similitudes físicas con Kafka: el cabello, la frente, la nariz... Podríamos estar así 
ante una especie de «autorretrato» inconsciente de nuestro autor en el que la desmesurada 
apetencia del bebedor contenga y manifieste ese infinito anhelo de bebida, comida, sexo 
[?] que presentan sus personajes literarios y que les resulta, siempre, imposible de saciar. 
Apetencia esta que vendría a reflejar la del propio Franz Kafka; como ya se ha señalado, 
todo lo tocante a la comida persiguió de manera obsesiva a nuestro autor a lo largo de 
toda su vida. 

Jockey y caballo [Fig. 540] ha sido reproducido de diferentes maneras, con diferentes ángulos 
de inclinación. Así, en la primera y segunda edición en alemán, Praga, 1937 y Nueva York, 
1946, respectivamente, de la biografía de Kafka, de Brod, la «mancha» existente debajo de 
las figuras, la sombra del caballo y el jinete, aparece de derecha a izquierda inclinada hacia 
abajo [Fig. 634-635]. En Über Franz Kafka, Max Brod, 1966, al dibujo no se le asigna una 
página, como hasta entonces, sino que la comparte con el irónico ‚Bittsteller und vornehmer 
Gönner‘. Sin embargo, lo más significativo es que la «mancha-sombra», ahora, aparece con 
la inclinación invertida, de derecha a izquierda, hacia arriba [Fig. 636]. Esta es la última 
manera en que Max Brod reprodujo el dibujo. Es la forma que nosotros consideramos 
«correcta» y en la que lo reproducimos. H. Ladendorf, en 1961, reprodujo el dibujo con 
la «mancha-sombra» paralela al plano del cuadro [Fig. 637]. C. Gandelman, en 1974, lo 
reproduce siguiendo las primeras ediciones de Max Brod [Fig. 638]. También en 1974, la 
traducción de la biografía (Kafka, Max Brod, Alianza Editorial), presenta el dibujo con un 
giro de 90° [Fig. 639] respecto a como aparecía en la edición original. K. Wagenbach, en 
1983, se inclina por la reproducción [Fig. 640] que aparece en las ediciones de la biografía 
en Praga y Nueva York. De la misma manera lo reproduce [Fig. 641] Jacqueline Sudaka-
Bénazéraf, 2001.  Finalmente, N. Bokhove y M. van Dorst,  en 2002, optan por presentarlo 
[Fig. 642] según aparece en Über Franz Kafka.  

Viene lo anterior al caso por dos motivos. Primero, por la dificultad, que deviene 
imposibilidad, de conocer cómo están encajados, «metidos en caja», con respecto a la 
verticalidad del soporte algunos de los dibujos de Kafka. El caso del dibujo que nos ocupa 
sirve de ejemplo. Segundo, este desconocimiento condiciona un análisis simbólico del 
dibujo; el significado puede contener diferentes matices según se considere, por ejemplo, 
la imagen reproducida en Franz Kafka. Eine Biographie. Erinnerungen und Dokumente [Fig. 
634-635], la que aparece en Über Franz Kafka [Fig. 636], o la reproducida en Kafka und 
die Kunstgeschichte I, [Fig. 637]. Volvemos a señalar que en este trabajo se considera válida, 
respecto a la posición con relación al plano del cuadro, la aparecida en Über Franz Kafka  
[Fig. 636].  

Jockey y caballo es sin duda alguna un dibujo pleno de simbolismo. Max Brod lo relaciona 

79 Desconocemos si este título responde a una propuesta realizada en su día por Gustav Janouch o es 
debido a algún redactor de la revista. Nos inclinamos a pensar lo primero.   
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Fig. 634
F. Kafka. Jockey y caballo. En: 
M. Brod. Franz Kafka... [1ª ed].  
Prag. 1937. 

Fig. 636
F. Kafka. Jockey y caballo. En: 
M. Brod. Über Franz Kafka. 
Frankfurt am Main. 1966.

Fig. 637
F. Kafka. Jockey y caballo. En:  
H.  Ladendorf. Kafka und die 
Kunstgeschichte I. Köln. 1961.  

Fig. 635
F. Kafka. Jockey y caballo. En: 
M. Brod. Franz Kafka... [2ª ed.]
New York. 1946.

Fig. 638
F. Kafka. Jockey y caballo. 
�Kafka as.an Expressionist Dra-
ftsman”. 1974. 

Fig. 639
F. Kafka. Jockey y caballo. En: 
M. Brod. Kafka. Madrid. Alian-
za Editorial. 1974.

Fig. 640
Jockey y caballo. En: Klaus 
Wagenbach. Franz Kafka... 
Barcelona. Círculo de Lectores. 
1988.

Fig. 641
F. Kafka. Jockey y caballo. En: 
J. Sudaka-Bénazéraf. Le re-
gard... Paris. 2001. 
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Fig. 643
F. Kafka. Jockey y caballo. [Fragmento].

Fig. 642
F. Kafka. Jockey y caballo. En: N. Bokhove; M. van Dorst. ‚Ein-
mal ein großer Zeichner‘... [Praha]. 2006. 
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con la época en que Kafka asistía a las carreras en el Hipódromo de Kuchebald-Chuchle 
[hoy, Valká Chuchle], hacia 1908-1910. Es posible. Estaríamos, así, ante un dibujo de 
esa época. Pero creemos que el dibujo trata un asunto diferente a un hipódromo o al de 
un simple un jockey y caballo. Lo anterior se hace evidente, si comparamos Jockey caballo 
con Carreras de caballos en Cuchle, Dostihy v Chuchli, Otakar Kubín, 1911, o alguna escena 
de hipódromo de Degas. En Jockey y caballo están el caballo y el jinete aislados, asentados, 
aparentemente, sobre una larga mancha, la sombra del caballo y el jinete, proyectada sobre 
el plano. Así, pues, puede que la forma, la figura del jinete y caballo, naciera de la mirada 
de Kafka en Kuchebald-Chuchle. Puede. Pero Jockey y caballo encierra otras intenciones. 
En los textos de Kafka abundan las imágenes de caballos provenientes de las calles de 
Praga, también de su imaginación. Caballos que yacen reventados en mitad de la calle, 
caballos que giran una esquina, caballos que vuelan, caballos y coches de caballos que 
pasan mientras los personajes miran por las ventanas, u oyen, mientras están entregados a 
sus pensamientos en sus habitaciones, caballos que galopan por praderas... 

Pero nuestro caballo no galopa; está varado en mitad de la mancha-sombra que no es 
sino una mancha-río. Derrengado, con el cuarto trasero apoyado en lecho de la corriente, 
con una pata en mitad de la mancha-río, la otra levantada en un vano intento de galope. 
El caballo, la cabeza levantada, ¿en respuesta a la tensa brida?, como implorante, tal vez 
esté relinchando hacia un cielo inmutable, en silencio, mientras el jockey, ¿la muerte? 
[Fig. 643], le fustiga con la tralla y el caballo a contracorriente, de modo lastimero se 
arrastra corriente arriba hasta que, en determinado punto, se precipiten hacia el abismo 
oscuro, -cambio de plano de la mancha-sombra-río-, el Érebo. Nos hallamos así, ante una 
actualización del mito: Caronte, aquí la muerte, y el río Estigia.  

Conocemos la tesis de Claude Gandelman que señala que las figuras negras, las figuras 
humanas en Kafka, son variaciones de la letra «K». Signos de la letra «K». Y que la literatura 
y los dibujos de Kafka tienen en común el ser signos. Signos tendentes a la abstracción. 
Signos que, en última instancia, hacen referencia a Kafka. 
  

Reproducimos [Fig. 644] dos líneas manuscritas de Franz Kafka. Una despedida epistolar. 
En ella, antes de escribir su nombre, Kafka escribe: „Ihr herrlich ergebener“. Los adjetivos 
„herrlich“ y „ergebener“ tienen acepciones tales como, «estupendo», «magnífico», 
«maravilloso», «excelente»..., para el primero; «sumiso», «devoto», «leal», «fiel», «adicto» 
«afectuoso»..., para el segundo. Pero, en realidad, estamos ante una respetuosa despedida 
formal, de cortesía, cuya traducción más fiel es «su humilde servidor», vendría a ser el 
equivalente a nuestro «(quedo suyo atento y) seguro servidor» o «(atentamente) su seguro 
servidor». Debajo aparece, «Dr. Franz Kafka». 

Pueden leerse estas dos frases como dos compases 3:4 donde cada una de ellos contiene 
tres notas «negras»  que corresponde a cada una de las palabras que conforman la oración. 
1 (ihr), 2 (herrlich), 3 (ergebener) - 1 (Dr.), 2 (Franz), 3 (Kafka). El texto como ritmo. Una 
atenta mirada nos dice que la distancia (geométrica) entre palabra y palabra es idéntica o 
muy semejante. Esta manera rítmica, visualmente gráfica, de escribir de Kafka se puede 
ver en muchos de sus textos manuscritos, en Carta al Padre, Brief  an den Vater, [Fig. 645] 
por ejemplo. Aparecen las palabras, ahora un continuum que detiene el punto seguido y 
el punto y aparte, rítmicamente, a igual distancia una de otra. Los puntos gramaticales nos 
permiten la respiración, el vivir y el fluir del ritmo, deslizante, hacia un punto y final que 
se presiente. 
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Fig. 647
F. Kafka. Escritura manuscrita.

Fig. 646
F. Kafka. Escritura manuscrita.

Fig. 644
F. Kafka. Escritura manuscrita.

Fig. 645
F. Kafka. Carta al padre. Manuscrito. Primera página. 
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Así comienza Carta al padre:  

«Queridísimo padre:
No hace mucho me preguntaste por qué afirmo tenerte miedo. [...]»80 

Y así finaliza: 

«[…] Por supuesto, en la realidad las cosas no encajan tan limpiamente 
como los razonamientos de mi carta; la vida es algo más que un simple 
rompecabezas. Pero con las matizaciones que se derivan de esta 
objeción, que no puedo ni quiero exponer con detalle, hemos llegado, a 
mi parecer, a algo tan cercano a la verdad, que puede tranquilizarnos un 
poco a los dos y hacernos más llevaderas la vida y la muerte. 
                 Franz»81

La muerte, desenlace final de la vida, atraviesa toda la obra literaria de Kafka. También, 
hemos visto, está presente en sus dibujos. La literatura y el dibujo como indagación acerca 
de la verdad para hacer «más llevaderas la vida y la muerte».   

Carta al padre está escrita en pliegos de unos 23 x 29 cm. Kafka escribe sobre el pliego 
desplegado, es decir, sobre un formato de 46 x 29 cm, aproximadamente. En general,  
atendiendo a la primera página [Fig. 645], Kafka escribe seis palabras, a veces siete, y 
las menos ocho, por renglón, unos 29 cm. La letra, por tanto, además de cuidadosa es 
amplia y la distancia entre una palabra y otra, considerable. Así, por ejemplo, tras el 
encabezamiento, la segunda línea:

  „gefragt       warum       ich       behaupte,       ich       hätte“
                        [preguntas]  [por qué]   [yo]       [afirmo],        [yo]      [tenía]

Esta primorosa manera de escribir, en la que cada palabra aparece aislada, a «prudencial 
distancia», este fluir rítmico de palabras tiene su parangón en las composiciones de sus 
dibujos, especialmente en las dibujadas en los Cuadernos de Diarios, pero también en 
otras no pertenecientes a ellos. Recuérdese el sentido lineal de sus composiciones en 
las que cada figura aparece rítmicamente aislada de la otra, La danzarina Eduardova y sus 
dos violinistas, Equilibristas japoneses, Hombre sentado con el codo apoyado en la mesa, detrás figura 
femenina, El sacrificio de Isaac, en Diarios; Tres que corren y  Manifestación, en otros lugares.   

En general, la mano está educada para escribir siguiendo determinadas pautas. La mano 
de un dibujante está educada para dibujar de forma precisa siguiendo ciertas normas. 
Se escribe y dibuja siguiendo un orden. A nuestro entender, en Kafka, a menudo, 
automatismos adquiridos para la escritura se reflejan en sus dibujos, de manera consciente 
o inconsciente. Así ocurre, por ejemplo, en Jockey y caballo. 

El ritmo del texto, antes visto, se refleja también en la palabra particularizada. Así, el 
nombre «Kafka» [Fig. 646] en la mencionada despedida epistolar.  Podemos despojar aún 
más la palabra «Kafka» hasta quedarnos sólo con la desnuda «K» [Fig. 647]. Letra que 

80 Kafka, Obras Completas II..., 803.  

81 Kafka, Obras completas II..., 855.  
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también posee, por si sola, un orden y un ritmo para su creación: de izquierda a derecha, 
de arriba hacia abajo, para el primer «palote»; de derecha a izquierda, de arriba abajo, para 
el «bucle». Una desnuda letra «K» subyace como estructura compositiva del dibujo en sus 
diferentes giros [Fig. 648-651]. Lo anterior podría ser consciente, o debido a una manera 
de atacar el dibujo semejante a la manera de trazar la escritura de una letra «K», en la que 
aquél hubiese surgido del siguiente orden: la cabeza, cuello y patas delanteras del caballo, 
como trazo del «palote» sobre el que descansa el «aspa» de la letra; el jinete como primer 
trazo del «aspa» y el cuarto trasero del caballo como el segundo trazo de la «aspa», el que 
descansa en el plano. La mancha-sombra-río, no sería sino una reiteración del soporte 
del «bucle-aspa». Otra posibilidad, que la semejanza estructural entre una y otra forma, la 
letra «K», por un lado, caballo y jinete, por otro, sea resultado de elementos inconscientes. 
O bien, se deba todo ello al acaso. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que Jockey y caballo 
contiene la letra «K», que la letra «K» está y permanece. 

En una carta a Milena [Praga 28 de Julio de 1920, miércoles], a la izquierda y en la parte 
superior de la última página de la carta le escribe, «pero aburrido»,82 aparte, fuera de la 
ilación del discurso, lo que sigue:

«¿Por qué entremetes también a Jílovký en las historias? Tengo ante mí 
sobre el papel secante todavía un dibujo con lápiz azul, que se refiere 
a ti.»83

Y Kafka escribe «el dibujo es algo así:», y dibuja un diagrama, que guarda mucha similitud 
con una gigantesca letra «K», junto al cual anota, «El dibujo es algo así; un jeroglífico  
difícil.»84 [Fig. 652]. 

La letra «K», Kafka, como «un complicado jeroglífico» difícil de leer.   

Seis figuras negras [Fig. 308] es un dibujo al que se le ha prestado amplia atención. Brod 
se refirió al conjunto como «los títeres negros en hilos invisibles», [...] ¿o Hamlet en el 
escenario?), e individualizó títulos para algunos de ellos, «hombre en el balcón», por 
ejemplo.85 H. Ladendorf  los nombró de manera individualizada.86 C. Gandelman los 
llamó «Seis figuras negras».87 K. Wagenbach los nombró como «esbozos».88 W. Rothe los 
nominó de varias maneras: «hombres delgados», «seis figurines reunidos en una hoja», 
«hombres palillo».89 J. Sudaka-Bénazéraf  las llama «las seis figuras negras».90 Finalmente, N. 
Bokhove y M. van Dorst, quienes en su trabajo las reproducen de manera individualizada 

82 Kafka. Briefe an Milena, 1983, 153. Nota de los editores.

83 Kafka. Briefe an Milena, 1983, 154. 

84 Kafka. Briefe an Milena, 1983, 154.

85 Brod, Brod, Glauben und Lehre..., 136. 

86 Ladendorf, Ladendorf, Kafka und die Kunstgeschichte I,  300.

87 Gandelman,  «Kafka as an expressionist draftsman», 255.  

88 Wagenbach, Franz Kafka. Bilder..., 143. 

89 Rothe, Kafka in der Kunst, 17. 
      Rothe, �Zeichnungen�, Kafka-Handbuch II, 565 y ss.

90 Sudaka-Bénazéraf, Le regard..., 145.   
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(una figura en una hoja, cada una de ellas con su título), se refieren a ellas como grupo 
siguiendo a Brod, «un grupo, a menudo llamado títeres negros en hilos invisibles».91 

La evidencia que se desprende de todo lo anterior es que algunos autores ya consideraron, 
en su momento, las figuras negras más como obras individualizadas que como nos 
las presentó Max Brod, es decir, como un conjunto unitario en una sola hoja. Ello se 
desprende, entre otras cosas, de la reproducción que de unos dibujos de Franz Kafka 
apareció en la revista transition, núm. 27, 1938 [Fig. 653]. Es decir, un año después de su 
reproducción en la biografía de Kafka escrita por Brod. En transition, donde los dibujos 
aparecen con la leyenda ‘‘Sketches by Franz Kafka, Courtesy Max Brod’’, se aprecia una 
diferente distribución y cierto desplazamiento, hacia la izquierda de las figuras, además de 
aparecer en la misma hoja Jockey y caballo. Atendiendo sólo a las figuras negras se aprecia 
que las figuras reproducidas arriba y abajo en la biografía, Hombre blandiendo un bastón y 
Hombre con bastón paseando, en la revista aparecen en el centro. Señal inequívoca de que 
están realmente en dos soportes diferentes. Aquellas otras figuras que se mantiene en la 
misma línea, Hombre sentado con la cabeza apoyada sobre la mesa y Hombre ante espejo, por un 
lado, y Hombre ante una reja y Hombre abatido sentado sobre el suelo, por otro, aparecen en uno 
y otro lugar con orden diferente. Por lo tanto, estas figuras están, a lo sumo, realizadas dos 
a dos en un único soporte. Pero también esto se demuestra, al menos, inseguro. El estudio 
de estos dos pares de figuras dejan dudas al respecto [Fig. 654-656] . Y si bien esto no se 
puede asegurar de forma categórica, la existencia de un facsímil de Hombre sentado con la 
cabeza apoyada sobre la mesa [Fig. 657], parece confirmar la individualidad de las figuras, al 
menos con respecto a esta reproducción en relación a que aparece a su lado, Hombre ante 
espejo. 

No creemos que Max Brod enviara a Eugene Jolas, en ningún caso, los dibujos originales, 
reacio como era a entregar original alguno de Franz Kafka. Brod debió remitirle a Jolas el 
«collage» de dibujos. 

Otro dato que viene a corroborar los anteriores es la reproducción, por primera vez, y 
como pieza individual, más de sesenta años después de la publicación por parte de Max 
Brod de la hoja Seis figuras negras, de Hombre sentado en una silla con el codo apoyado en el muslo y 
la cabeza apoyada sobre el dorso de la mano [Fig. 533]. Dibujo que guarda mucha similitud, en 
forma y contenido con Seis figuras negras [Fig. 308].    

La posible datación de Seis figuras negras no se conoce con exactitud. Con base a ciertos 
datos aparecen como posibles diferentes fechas. Así, tenemos que W. Rothe siguiendo a 
G. Janouch establece como datación  1920-1921. N. Bokhove y M. van Dorst, proponen 
tres posibles dataciones, según se atienda a Diarios, 1911, al relato Once hijos, 1917, 
o siguiendo a J. Sudaka-Bénazaréf, quien a su vez sigue a C. Gandelman, que sigue a 
G. Janouch, Octubre de 1922. Finalmente, con base a datos facilitados con el facsímil, 
Hombre sentado con la cabeza apoyada sobre la mesa [Fig. 657], Museo Kafka, en Praga, el 
dibujo correspondería a la etapa en que Kafka trabajó en la Assicurazioni Generali, 1907-
1908. Lo anterior refleja la dificultad que encierra a veces datar algunos dibujos de Kafka. 
Para todo lo relacionado con Seis figuras negras con respecto a la «correspondencia con la 

91 Niels Bokhove; Marijke van Dorst. ‚Einmal ein großer Zeichner‘. Franz Kafka als bildender Künst-
ler ([Praha]: Vitalis, 2006), 99. 
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Fig. 648
Jockey y caballo  -  letra K  -  confrontación. 

Fig. 652
F. Kafka. «Un jeroglífico  difícil.». 1920. 

Fig. 649
Jockey y caballo  -  letra K  -  confrontación. 

Fig. 650
Jockey y caballo  -  letra K  -  confrontación. 

Fig. 651
Jockey y caballo  -  letra K  -  confrontación. 
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obra plástica de otros autores en su temática y concepto: tema y forma», según estudios 
anteriores [véase, 6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo].     

Posiblemente, las figuras negras estén realizadas a tinta. Desde una perspectiva formal 
han sido relacionadas con Alfred Kubin y Paul Klee. Efectivamente guardan ciertas 
similitudes formales con obras de estos autores; sin embargo, creemos que el abanico de 
referencias es mucho más amplio. En la estampa gráfica del momento, en la alemana y en 
la checa, en la expresionista y simbolista, sobre todo, tenía Kafka un amplio repertorio 
de referencias. Y no hay que descartar, de ninguna de las maneras, la influencia que pudo 
tener sobre nuestro autor el oficio y arte, de larga tradición en su contexto cultural, de los 
„Silhouettenschneider“, «recortadores de siluetas». 

Sea como fuere, las siluetas negras de Kafka tienen una gran viveza y expresividad. Y 
con el término «expresividad» no apelamos tanto al expresionismo, que también, sino 
a la capacidad de Kafka para expresar y transmitir aquello que nos quiere decir: sus 
cuitas y vivencias, si es que las figuras negras son efectivamente, como se ha querido ver,  
autorretratos del autor o son, sobrepasando a éste, como hace todo gran arte verdadero, 
estados de ánimos de todo humano. Esta viveza y expresividad, esta vida que contienen 
los personajes, Kafka la logra a través del contorno de las figuras, que determinan el gesto 
y el movimiento de las mismas y remiten a la acción y estados anímicos de los personajes.   

Así, tenemos en Hombre blandiendo un bastón [Fig. 658], una figura dinámica, en pleno 
movimiento, la pierna derecha apoyada en el suelo mientras que la izquierda impulsa el 
cuerpo hacia adelante, al mismo tiempo que adelanta el brazo derecho en posición de 
ataque, como si de un esgrimidor se tratara. „Auf  dem Fechtboden“, «desde la plancha 
de esgrima», así se refiere Brod a esta figura. La figura mantiene el equilibrio, y está 
perfectamente plantada sobre el suelo. ¡Kafka, por una vez, con suelo bajo los pies! 

Pero rápidamente se acaba el juego, la diversión del esgrimidor. Y aunque bien plantada, 
con suelo bajo sus pies, perfectamente equilibrada respecto al eje de simetría, la figura 
Hombre ante una reja [Fig. 659] ya plantea una constante en Kafka, el callejón sin salida. 
El personaje ante el límite, o en todo caso ante el laberinto. Las historias de animales, 
atrapados, tan frecuente en Kafka. Los interminables laberintos espaciales de El proceso. 
Por traer a colación sólo algunos ejemplos de los vericuetos sin salida en la literatura de 
Kafka. El hombre perplejo que contempla desde su finitud la infinitud.  

Y de la perplejidad al desaliento. Así se nos muestra Hombre abatido sentado sobre el suelo [Fig. 
660], dibujo en el que Gandelman ve una «representación» de la ‘Melancholy’’ medieval. 
Y en él sintetiza, junto al hombre que blande su bastón, su tesis de que la figuras negras 
son signos que representan la letra «K»; es decir, a Kafka. Y, por ende, todas las figuras 
negras serían autorretratos. 

Ese descorazonamiento del hombre abatido se torna desesperación en Hombre sentado con 
la cabeza apoyada sobre la mesa [Fig. 661]. El hombre Kafka, el escritor Kafka, enfrentado 
al mundo y a la literatura. Este dibujo presenta en  sus formas una perspectiva dislocada 
en las fugas, tanto en la mesa como en la silla. El alejamiento y posición de la silla con 
respecto a la mesa, la curvada espalda del personaje y la posición de piernas y brazos, 
impregna al dibujo de movimiento, de lo instantáneo, de vida. Un momento de angustia 
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Fig. 653
Revista transition. «Sketches by 
Franz Kafka. 

Fig. 654
F. Kafka. Figuras negras . 

Fig. 655
F. Kafka. Figuras negras . 

Fig. 656
F. Kafka. Figuras negras . 

Fig. 657
F. Kafka. Hombre sentado con 
la cabeza apoyada sobre la 
mesa.

Fig. 658
F. Kafka. Hombre blandiendo 
un bastón.

Fig. 662
F. Kafka. Hombre ante espejo.

Fig. 660
F. Kafka. Hombre abatido 
sentado sobre el suelo. 

Fig. 659
F. Kafka. Hombre ante una reja.

Fig. 661
F. Kafka. Hombre sentado con 
la cabeza apoyada sobre la 
mesa.

Fig. 663
F. Kafka. Hombre con bastón pasean-
do [con la línea de equilibrio mar-
cada sobre la figura].  
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que precede al estado que refleja el aforismo de Kafka. El aforismo 109 (2) de Kafka, 
1918, dice así: 

«No es necesario que salgas de casa. Quédate sentado a tu mesa y escucha 
atentamente. No escuches siquiera, limítate a esperar. Ni siquiera esperes, 
simplemente quédate callado y solo. El mundo se te ofrecerá para que lo 
desenmascares, no puedes evitarlo; extasiado, secontoneará ante ti.»92 

En Hombre ante espejo [Fig. 662], Kafka utiliza una composición asimétrica que aunque 
aislada, a pesar de tener un mayor peso a la derecha, mantiene un gran equilibrio. La 
figura, estilizada como todas las demás, mantiene una proporción, apoyada en la pata del 
espejo mantiene el equilibrio y planta bien. Si hasta aquí, en forma de narración, las figuras 
mantienen un crescendo, ahora se trata de un decrescendo, un retorno a la «normalidad». 
Tras la desesperación, la reflexión. El encararse con uno mismo y sus fantasmas. Y si antes 
Hombre sentado con la cabeza apoyada sobre la mesa determinaba citar un aforismo de Kafka, 
ahora ante Hombre ante espejo viene a nuestra memoria, por pertinente, una de las tres citas 
de Kafka que como epígrafe inicial colocó Max Brod en Franz Kafka. Eine Biographie. 
Erinnerungen und Dokumente, 1937, donde, como ya se ha señalado, dio a conocer, por 
primera vez, dibujos de Kafka, entre ellos Seis figuras negras. La cita, una entrada en Diarios, 
dice así: 

«21. VII 1913 No desesperes, ni siquiera de que no te desesperes. Cuando 
ya todo parece acabado. Todavía surgen, sin embargo, fuerzas nuevas, lo 
cual significa precisamente que estás vivo. Si no surgiesen, entonces todo 
estaría acabado, pero definitivamente.»93   

En Hombre con bastón paseando [Fig. 663], Franz Kafka nos muestra la figura de un 
despreocupado personaje mientras pasea, ufano, por las, en el dibujo, inexistentes calles, 
callejones, plazas y parques de Praga. Esquemático y sintético, el personaje mantiene un 
perfecto equilibrio mientras camina como demuestra el eje del balanceo del cuerpo. Lo 
que pone de manifiesto que Kafka tenía conocimientos de dibujo. O una excelente mirada 
innata, acompañada de una memoria visual considerable. Nuestro «flâneur» viene a cerrar 
este «alterno» discurrir de la vida a la que el joven Kafka, contemplativo, le presta gran 
atención. Al hilo de esta reflexiones encaja aquí, a nuestro modo de ver, aquella otra 
meditación de Kafka, en Diarios, que Max Brod colocó junto a la citada más arriba. La 
entrada, la quinta, de 27. V 1914, dice así: 

«Violento chaparrón. Ponte de cara a la lluvia, deja que sus rayos de hierro te 
penetren, deslízate en el agua que quiere arrastrarte, pero quédate, aguarda 
así, erguido, la aparición del sol, que fluye de manera súbita e inacabable.»94 

Así pues, las figuras negras de Kafka son teselas de un gran mosaico que conforma el día a 
día del autor. Autorretratos en los que reflexiona sobre diferentes y cambiantes  actitudes. 

Con las salvedades que se quieran con relación a trazo, forma, composición, etc., lo 

92 Kafka, Obras completas III..., 678.

93 Kafka, Obras Completas II..., 435 . 

94  Kafka, Obras Completas II..., 403.   
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anterior es común respecto a otros dibujos de Franz Kafka. Así, todo aquello en que 
los personajes vagan o pasean ya sean solos, presa del desasosiego, Hombre que corre [Fig. 
535], en situaciones más «poéticas», Hombre que camina sobre un tejado [Fig. 534], anómalas, 
Hombre a gatas [Fig. 538]; o acompañados, en extrañas situaciones, Hombre entre figuras 
fabulosas [Fig. 547], irónicos, ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539]. 

Cuando en los dibujos aparece más de un personaje, Kafka sale de su ensimismamiento 
y fija su mirada en su entorno. Entonces los hechos y actitudes de los personajes 
corresponden a situaciones y disposiciones que aparecen de continuo en su obra literaria. 
Así, en Dos que están sentados [Fig. 536], la espera y la dilación. Una constante en sus textos: 
en Diarios, Ante la ley, El proceso, El castillo, por citar algunos de entre los más conocidos. 
Son innumerables los personajes que deambulan de un lugar para otro en los textos de 
Kafka. Tríadas de personajes también aparecen. Así, la conformada por el inspector y los 
guardianes, Franz y Willem, y la de los subordinados de Josef  K., Rabensteiner, Kullich 
[con grafía Kullych, a veces], Kaminer, que ya aparecen en ‘Detención’, primer capítulo 
de El proceso. Y la formada por los dos sicarios, „Herren“, señores, escribe Kafka, y el 
propio Josef  K. cuando éste es conducido y «ajusticiado» por aquellos (en la cantera de 
Strahov) en el capítulo ‘Fin’. También las hay en El castillo. Así, la formada por K. y sus 
dos asignados ayudantes, Artur y Jeremias y la del poderoso alto funcionario Klamm y sus 
dos secretarios: Erlanger y Momus. O los personajes del pequeño fragmento en prosa Die 
Vorüberlaufenden, en Betrachtung, traducido como Los transeúntes, Los que pasan corriendo, Gente 
que viene a nuestro encuentro, Tres que corren... Todas pueden ponerse en relación con Tres que 
corren [Fig. 542]. 

De la misma manera puede establecerse un paralelismo entre aquellas situaciones literarias 
en las que un personaje es acosado, interrogado, juzgado, con Hombre ante una mesa y personajes 
[Fig. 573]. Manifestación [Fig. 546] es uno de los dibujos que Max Brod dio a conocer en 
Über Franz Kafka. Está alejado del sentido de los dibujos anteriores, pero Gandelman lp 
integró en el grupo que puso en conexión con los relatos, sin mencionar ninguno para 
este dibujo. Posteriormente, N. Bokhove y M. van Dorst lo pusieron en correlación con 
una entrada en Diarios, 6 de Agosto de 1914, en la que Kafka deja constancia de que 
presenció una manifestación. Ésta no fue de su agrado, «me quedé aparte con mirada 
agria», «una de las expresiones más repugnantes de esta guerra», ni políticos, alcalde, ni 
manifestantes, «viniendo de judíos que un día son alemanes y otros checos», salen bien 
parados. El pulcro Kafka ante la masa. El dibujo, en cambio, resulta de lo más aséptico. 
Más que tendencia a la abstracción, como Rothe, existe en él cierto humor irónico. En 
cambio, un relato con el que este tema, una manifestación, podría establecer algún tipo de 
paralelismo, Un viejo folio, por la ocupación de la calles y plaza de la ciudad y la acampada 
de gente armada y bárbara, es bastante sombrío.  

En la carta a Felice Bauer con fecha del 11 al 12 de Febrero de 1913, inmediatamente antes 
del párrafo en que le dice que tiempo ha «fue un gran dibujante» cuyo talento malogró 
una mala profesora de dibujo, Kafka le había dibujado Ir del brazo [Fig. 664], tratando de 
explicarle cómo caminaban en un sueño que había tenido. Así pues, se trata de un párrafo 
sobrevenido. 

El dibujo, Ir del brazo, viene a continuación del siguiente párrafo: 
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«Apenas has descrito nuestro encuentro en Ber-
lín, y ya he soñado con él. [...] También nos pa-
seábamos por las calles, [...] es curioso la zona se 
parecía a la parte vieja de Praga, [...] desde luego 
no íbamos del brazo, pero sí íbamos más cerca el 
uno del otro que cuando se va cogido del brazo. 
¡Dios, qué difícil es describir sobre el papel el in-
vento que hice para no ir cogido de tu brazo, para 
no llamar la atención y sin embargo caminar muy 
cerquita de ti; [...] ¿Cómo podría describirte el 
modo de caminar juntos que teníamos en el sue-
ño? Mientras que yendo simplemente cogidos del 
brazo, éstos se tocan solamente en dos puntos, y 
cada cual conserva su independencia,  nuestros 
hombros  se tocaban, y los brazos iban pegados 
uno contra otro en toda su longitud. Espera, voy 
a dibujártelo.»95

Y Kafka se entrega a la realización del dibujo con el que 
mostrar cómo iban caminando. Aunque pertenece al gru-
po «2. Correspondencia. Dibujos narrativos», en donde 
aparece, sin embargo, como ya se ha señalado, debido a 
que tiene su génesis en un sueño, a su carácter onírico y 
al simbolismo que todo sueño encierra, lo analizamos en 
este apartado. En el dibujo, Kafka escribió: „Eingehängt-„Eingehängt-
sein ist so“, «Ir del brazo es esto», a su lado dibujó dos 
brazos entrecruzados, en los cuales las manos tienden a 
separarse. El dibujo es fiel con respecto a lo que quiere 
representar: dos personas que caminan con los brazos en-
trelazados, «cogidas del brazo» y responde gráficamente a 
la descripción escrita en la carta: «cogidos del brazo, éstos 
se tocan solamente en dos puntos, y cada cual conserva su 
independencia». 

Debajo, escribe: „Wir aber gingen so“, «Pero nosotros 
íbamos así», y traza un dibujo en el que aparecen estira-
dos, uno al lado del otro tocándose en la parte superior, 
dos brazos, cuyas manos, palmas extendidas, están juntas, 
o muy próximas la una a la otra. Como escribe: «nuestros 
hombros se tocaban, y los brazos iban pegados uno con-
tra otro en toda su longitud.».

Como se ve, Kafka muestra aquí gran capacidad para 
describir mediante el dibujo aquello que anteriormente ha 
descrito con la escritura. Texto y dibujo se complementan. 
Y éste enriquece la idea. 

Que en el sueño Berlín, sus calles, se parezcan a la Ciudad 
Vieja de Praga, que caminen como cogidos del brazo, pero 

95  Kafka. Cartas a Felice..., 2,  287-288.

Fig. 664
F. Kafka. Ir del brazo. 1913.

Fig. 665
Imagen de referencia para Ir del 
brazo. En: Cartas a Felice... 
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no cogidos de brazo, aunque más cerca, que Kafka quiera 
caminar tan cerca de Felice pero no «llamar la atención», 
etc., y que además dos noches más tarde, la del 14 al 15, le 
escriba que se ha pasado un rato, 5 ó 10 minutos, mirando 
la fotografía publicada en un periódico de «vuestra nueva 
pareja de novios principescos»,96 la princesa Viktoria Luise  
y el príncipe Ernest August, mientras pasean por un Parque 
en Karlruhe no sólo cogidos del brazo sino además  con 
los dedos entrelazados, «van cogidos del brazo, pero no 
contentos con ello, hasta los dedos los llevan entrelazados» 
97 [Fig. 665],98 todos estos hechos remiten, en última 
instancia, al deseo, la inseguridad, el ansía de felicidad y su 
imposibilidad.    

En Diciembre de 1918, días después del envío a Ottla de la 
tarjeta postal en la que le dibuja ,Ansichten aus meinem Leben‘ 
, Kafka le escribe otra tarjeta postal el 11 de Diciembre, 
miércoles, en la que realizó un pequeño dibujo, Un inapetente 
[Fig. 666-667]. Sus pequeñas dimensiones muestran las 
dotes de Kafka como «miniaturista». 

Este dibujo es, a nuestra manera de ver, el menos figurativo 
de los dibujos de Franz Kafka. Por ende, el más «abstracto» 
de todos ellos. También uno de aquellos en los que una 
pulsión del autor se manifiesta de manera más meridiana.   

Frente a sus característicos dibujos de línea, en los que 
las figuras vienen determinadas sólo por el contorno, este 
dibujo se enmarca dentro de un grupo que abarca Seis 
figuras negras [Fig. 658-663] y todos aquellos otros en los 
que aparecen figuras similares a éstas, sobre todo, la figura 
masculina en ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539], 
también el personaje central en Hombre entre figuras fabulosas  
[Fig. 547] y, en menor medida, el personaje que aparece a 
la izquierda en Dos que están sentados [Fig. 536]. Todas estas 
figuras están configuradas a partir de una gran «mancha», 
el cuerpo, que se articula con la línea, cabeza y, en algunos 
casos, manos. Es evidente el distinto grado de abstracción 
entre aquéllas figuras y esta otra, así como el mayor peso 
específico que lo lineal y la mancha tienen en ella. 

Un inapetente presenta un gran equilibrio plástico entre 
los dos elementos que lo configuran, la mancha y la 

96 Kafka. Cartas a Felice..., 2,  295. 

97  Kafka. Cartas a Felice..., 2,  295. 

98  Kafka. Cartas a Felice..., 2,  294. 

Fig. 666
F. Kafka. Un inapetente. En: 
Briefe an Ottla... 

Fig. 667
F. Kafka. Un inapetente. 1918.
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línea. También en su proporciones. Es el más plástico de los dibujos de Franz Kafka, el 
menos narrativo, aunque esconde una historia. Como toda buena abstracción «oculta» un  
pensamiento, o una pulsión: simboliza, vela.   
  
El lugar en que aparece el dibujo ya lo hemos señalado, una tarjeta postal a Ottla. El 
contexto en que surge, mejor del que emerge, el texto, es el que sigue: Kafka se encontraba 
en Schelesen (Želizy), norte de Praga, Ottla en Friedland (Frýdlant), noroeste de Bohemia,  
a donde se había trasladado, y permanecía, para estudiar en la escuela agrícola de invierno, 
landwirtschaftliche Winterschule. En el comienzo del texto, Kafka le dice a Ottla que es terrible 
el que ya sólo una pequeña postal le moleste en el estudio, cómo será con las cartas. Unas 
líneas más abajo le escribe que esa noche, miércoles, según carta de su madre, habrá una 
nueva gran reunión. Hace referencia aquí Kafka a una reunión de sus padres con Josef  
David, prometido de Ottla, que había sido recibido, por vez primera, el mes anterior por 
Hermann y Julie Kafka. A continuación, añade que él irá a Praga por Navidad, aunque 
tiene la respiración más débil y el corazón le da violentas sacudidas. Le dice que los saludos 
de la señorita F. -una compañera de estudios de Ottla en Friedland-, de quien guarda una 
alta consideración gracias a las descripciones de Ottla, le han alegrado. A continuación le 
pide que en la próxima postal le diga unas palabras sobre sus progresos en la escuela. Y, 
Kafka, inmediatamente después de lo anterior, de repente, escribe y dibuja:

«- ¿Qué significa esto de: “Buscar comida?” Lástima, en mi mesa se 
podría encontrar algo. En lugar de ello hago, sin embargo, lo siguiente: 

  Para estropearte, de nuevo, una hora de clase. 
                                                                                             Franz»99 

Es decir, en mitad del discurso narrativo, súbitamente, Kafka lanza, o se hace a él mismo, 
una pregunta que rompe la ilación de aquél. 

Dentro de esta oración incidental con la que Kafka cierra el texto, no nos es posible 
conocer si quien busca comida es él, que se pregunta, o da respuesta a alguna cuestión 
planteada en algún momento por Ottla. Casi con seguridad lo primero. Lo que sí es cierto 
es su afirmación de que en su mesa se podría encontrar comida. Y que en lugar de ponerse 
a buscarla hace un dibujo. Dibujo que, afirma, le estropeará a Ottla una [hora de] clase. 

Los editores de Briefe an Ottla und die Familie, H. Binder y K. Wagenbach, señalan, en nota, 
lo que sigue:     

«Sobre el dibujo de Kafka: Es, probablemente, una representación de él 
mismo, divertido en la mesa.»100 

Criterio este que compartimos: estamos ante un retrato de Kafka como inapetente. 
En lugar de ponerse a buscar comida, dibuja. Dibuja en respuesta a una pulsión. Y 
se representa como un ser sinuoso, en la primera acepción del DRAE en lo que hace 
referencia a la forma, como un cuerpo lleno de sinuosidades; también, en parte, con 
respecto a la segunda, «una acción que trata de ocultar el propósito o fin a que se dirige», 

99 Kafka, Briefe an Ottla..., 62. 

100 Kafka, Briefe an Ottla..., 186.
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por cuanto, como pulsión, como actividad psíquica inconsciente, el dibujo vela. Porque 
«algo esconde» este dibujo plásticamente bello y bien estructurado en ese desplegarse 
el cuello del personaje en forma de fálico gusano, que emerge de esa maraña que es el 
cuerpo. Forma vermiforme que remite, como en la poesía de Dylan Thomas la palabra 
«gusano», «worm», a la dualidad (pulsión) Eros-Tánatos.
 
El personaje tiene comida en la mesa pero está inapetente. Sin embargo, desdobla el 
cuello-falo en busca de alimento. Se desliza, como esas serpientes y gusanos tan comunes 
en las estampas de Alfred Kubin, en busca de «comida» . «Comida» que, sea esta lo que sea, 
el dibujo sólo hace que manifestar que, además de inalcanzable, siempre sería insuficiente 
para satisfacer las necesidades del autor del dibujo, además de imposible. El «hambre» y la 
«comida» en Franz Kafka. 

¿Pero, por qué el dibujo le estropearía una hora de clase a Ottla? 

En una carta a Milena Jesenská, probablemente de Septiembre de 1920, Kafka, le realizó 
un dibujo, ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘, «Algo de mis ‘‘ocupaciones’’».  

En la carta, una martirizante carta, le dice que ella tiene una «propiedad» (Kafka) en Praga, 
que nadie le disputa, si acaso la noche, que lucha por todo. Una «propiedad» capaz de 
eclipsar una luna llena, arriba en su habitación (la de Milena). ¿Le asustaría la oscuridad? 
«Oscuridad sin el calor de la oscuridad».101 Como siempre en Kafka, la noche y la fría 
oscuridad en lucha contra la vida en pareja, contra el matrimonio.  

Y en el siguiente párrafo le escribe: 

«Para que veas algo de mis “ocupaciones”, te adjunto un dibujo. Son cuatro 
estacas, las del medio están cruzadas por barrotes a los que se han atado las 
manos del delincuente; por las dos exteriores cruzan barrotes para los pies. 
Así, sujeto el hombre, se desplazan lentamente los barrotes hasta que el 
hombre se desgarra por la mitad. El inventor reposa contra el pilar y, cruzado 
de brazos y piernas, se muestra orgulloso, como si todo fuera una original 
invención, cuando en realidad lo ha copiado del carnicero que extiende el 
cerdo destripado delante de su tienda.»102

Después, pasa a decirle que la persona de la que le habla no existe. Que no existe ni la de 
Viena ni la de Gmünd, (České Velenice), ciudades en las que se habían encontrado. Y que 
si vuelven a encontrarse, podría reaparecer uno u otro, «con toda inocencia como si nada 
hubiera ocurrido, mientras debajo, el verdadero [Kafka], [surgirá] amenazante y de nuevo 
destruirá todo».103 

Este es el contexto en el que aparece el dibujo. Dibujo que ha sido publicado de diferentes 
maneras. Así apareció, por primera vez, en Franz Kafka, Briefe an Milena, New York y 

101 Kafka, Briefe an Milena, 1983, 271.

102 Kafka, Briefe an Milena, 1983, 271-272. 

103 Kafka, Briefe an Milena, 1983, 272. 
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Frankfurt am Main, 1952 [Fig. 668].104 Invertido, se reprodujo en diferentes traducciones, 
por ejemplo, Madrid, 1974 [Fig. 669].105 C. Gandelman, 1974, siguiendo Letters to Milena, 
New York, 1953, lo reprodujo de la siguiente manera [Fig. 670].106 Así apareció en Frankfurt 
am Main, 1983 [Fig. 671].107 De idéntica manera fue reproducido en París, 2001 [Fig. 672]. 
108 En Utrech, 2002, apareció de la siguiente manera [Fig. 673].109  

Con respecto a la forma, ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘ presenta características 
comunes a los dibujos de Franz Kafka. Una composición equilibrada; unos elementos, 
figuras, situados en el mismo plano de profundidad, separados, alejados, unos de otros; 
un espacio, una profundidad, que viene dada por la superposición de elementos, en la 
«máquina», en las piernas cruzadas del «inventor». Un trazo seguro y vivo. En suma, un 
dibujo esquemático, sintético.       

La descripción que del dibujo le hace a Milena es correcta; si acaso, señalar que en el 
dibujo las patas posteriores del artefacto no están situadas en el mismo plano. Algo que, 
lógico es, no preocupaba a Kafka. Tampoco le quita belleza ni eficacia al dibujo. También 
cabe significar que podríamos ver en el hombre desgarrado, de manera semejante a Jockey 
y caballo, una doble manifestación de la letra «K», considerando cada una de las mitades 
del mismo, la de la izquierda invertida [Fig. 674]. E incluso algo de la grafía «K» posee el 
«creador» de la máquina.  

Ante  ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘ nos hallamos delante de una manera de proceder 
de Kafka en la elaboración de sus «historias», sean estás literarias o gráficas. Kafka toma 
de la realidad elementos que mediante la analogía transforma en elementos diferentes, 
irreales o fantásticos. Simbólicos. Kafka ve un cerdo abierto en canal delante de la puerta 
de una carnicería. Como en el caso de Rembrandt, Corinth, Soutine, su mente «graba y 
guarda» la imagen. Pero Kafka no reelabora la imagen transformándola artísticamente 
en bueyes abiertos en canal, liebres y conejos colgados o destripados, o aves de corral, 
pavos, pollos, gallinas, faisanes, expuestos de diferentes maneras, que remitan al modelo, 
no. El pensamiento visual de Kafka transforma la imagen en otra imagen sin ninguna 
referencia visual a la primera. Esta última le sirve de arranque a un texto, o la introduce 
en algún determinado momento en la «historia», o, en el caso que nos ocupa, la plasma 
gráficamente sobre el papel. 

Así, la imagen vista del cerdo abierto en canal la usa para «desnudarse» ante Milena. 
Para abrirse en canal. «Para que veas algo de mis ocupaciones», le escribe. La imagen 
real del cerdo eviscerado la utiliza para auto-representarse, desdoblado, como víctima y 
verdugo. Como hombre desgarrado por una máquina de tortura, de la que él es el creador 
y, al mismo tiempo, contemplador de la escena. La pulsión sadomasoquista. La máquina 

104 Kafka, Briefe an Milena, 1952, 230. 

105 Kafka, Cartas a Milena, 165.

106 Gandelman,  «Kafka as an expressionist draftsman», 242.  

107 Kafka. Briefe an Milena, 1983, 271.  

108 Sudaka-Bénazéraf. Le regard..., 140.

109 Niels Bokhove; Marijke van Dorst, Niels Bokhove; Marijke van Dorst, ‚Einmal ein grosser Zeichner‘. Franz Kafka als beeldend kun-Franz Kafka als beeldend kun-
stenaar (Utrecht: Salon Saffier, 2002), 41. 
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Fig. 668
F. Kafka. �Etwas von meinen 
‚‚Beschäftigungen‘‘‘. 1920. En: 
Briefe an Milena. 1952.

Fig. 670
F. Kafka. «Algo de mis �ocu-
paciones”». 1920. En: C. 
Gandelman. «Franz Kafka an 
as...». 1974.

Fig. 669
F. Kafka. «Algo de mis �ocupa-
ciones”». 1920.  En: Cartas a 
Milena. Alianza. Madrid. 1975.

Fig. 671
F. Kafka. �Etwas von meinen 
‚‚Beschäftigungen‘‘‘. 1920. En: 
Briefe an Milena. 1983. 

Fig. 672
F. Kafka. La maquina de 
la tortura. 1920. En: J. 
Sudaka-Bénazéraf, La mirada 
de Franz Kafka... 2001.

Fig. 673
F. Kafka. ,Etwas von meinen 
‚‚Beschäftigungen‘‘‘. En: N. 
Bokhove; M. van Dorst, ‚Ein-Ein-
mal‘... 2002.

Fig. 674
F. Kafka. «Algo de mis �ocupaciones”». Diagrama. Doble K. 



4 Franz Kafka dibujante. La aventura gráfica de Kafka

302

como instrumento de laceración de su propio cuerpo. La auto-flagelación de ese cuerpo 
con el que se encuentra tan a disgusto; más, la auto-flagelación de su alma. Todo Kafka 
«desnudo» ante Milena. El de Viena y el de Gmünd (České Velenice), ciudad esta última 
que como metáfora del propio Kafka está escindida en dos desde la finalización de la I 
Guerra Mundial, una parte checa, otra austriaca. Ambos, el de Viena, el de Gmünd,  ya 
inexistentes, pero que pueden surgir, «con toda inocencia», como apariencia, «mientras 
debajo, el verdadero, [...] destruirá todo».
 
En Noviembre de 1914, tras la ruptura el verano anterior del compromiso con Felice 
Bauer, Kafka escribe En la colonia penitenciaria, que publicará en 1919. En esta nouvelle 
describe minuciosamente un aparato de tortura, „es ist ein eigentümlicher Apparat“, «es 
un peculiar aparato», frase del oficial con la que comienza el relato. Este aparato se cuida 
muy mucho de dibujarlo en lugar alguno; para Kafka, suponemos, como el bicho de la 
transformación no debe verse por ningún sitio. Ahora, Septiembre de 1920, cuando la 
relación con Milena comienza a enrarecerse, Kafka dibuja, ahora sí, un nuevo aparato 
de tortura. Y, aunque descrito de manera concisa en la carta, cabe señalar que Kafka no 
ilustra nunca texto alguno. Sus dibujos son reflexiones en paralelo a aquellos.  

El dibujo Mujer serpiente [Fig. 675] aparece en un cuaderno de ejercicios de hebreo de 
1923 (posiblemente, otoño 1922 - Junio 1923). El título proviene de Hartmut Binder, 
quien describió el dibujo y señaló que quizás esté relacionado con una frase manuscrita 
en el mismo lugar.110 Escribe H. Binder que en la última página del cuaderno hay escritas 
sólo dos palabras; luego, girado el cuaderno, boca abajo, separada por guiones cortos la 
siguiente frase, o poema:   

«Sombras del bosque aún en aire puro arriba / Šuhaj111/ se recogen, 
para poder lanzarse, / se abre, débil placa terrestre, / Ángeles frente 
al Paraíso / despiertan del segundo sueño, / en el movimiento de las 
caderas hay un misterio.»112

Con esta frase, dice H. Binder, esté quizás relacionado el dibujo que Kafka hizo enfrente, 
en la cubierta interior opuesta, y que describe del siguiente modo:   

«Representa una serpiente - o figura femenina fantasmal sin brazos. El 
cuello, la cintura y las piernas están marcadas solamente por las líneas 
de contorno que forman la figura y que se acercan excesivamente entre 
sí en estos sitios. En realidad, sólo a causa de los ojos, triangulares y más 
grandes de lo normal y una pequeña línea, destinada a indicar la nariz, 
es reconocible lo que se quiere decir.»113

El tamaño del dibujo es de 12 x 2,5 cm, en anotación de N. Bokhove y M. van Dorst, 
autores que fueron los primeros en reproducir el dibujo.114 Poco cabe significar del dibujo 

110 Hartmut Binder, ,Kafkas Hebräischstunden. Ein biographisch-interpretatorischer Versuch‘. En: 
Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft (Stuttgart: Alfred Kröner, 1967). 527-56.

111 En checo, «zagal»

112  Binder, ,Kafkas Hebräischstunden...‘, 534.  Binder, ,Kafkas Hebräischstunden...‘, 534.   

113 Binder, ,Kafkas Hebräischstunden...‘, 534. Binder, ,Kafkas Hebräischstunden...‘, 534. 

114 N. Bokhove und M. van Dorst, ‘Einmal ein großer Zeichner’ Franz Kafka als beeldend kunstenaar. 
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Fig. 675
F. Kafka. Mujer serpiente. 1923.

Fig. 676
F. Kafka. Cuaderno de Hebreo. 

con referencia a elementos formales. Es una figura simple 
y esquemática. Pero Mujer serpiente refleja aquello que, 
según Gustav Janaoch, Kafka señaló para sus dibujos: que 
eran «jeroglíficos personales». 

En Julio de 1923, Kafka pasó las vacaciones junto a su 
hermana Elli y sobrinos (Felix, Gerti y Hanna) en Müritz, 
a orilla del Báltico. La „Pension Glückauf“, la «Pensión 
de la suerte», en la Calle de la Playa, donde residieron, 
tenía magníficas vistas al mar. A espaldas de la „Pension 
Glückauf“, a escasa distancia, próximo a la zona boscosa, 
había un edificio en el que el Hogar del Pueblo Judío de 
Berlín tenía establecido su campamento de verano. Allí 
conoció a Tile Rössler y a Dora Dymant; esta última, a 
partir de Septiembre, sería su compañera durante los 
meses que le quedaban de vida.  

Podemos imaginar a Kafka en la playa, enfermo, solo, 
entregado a sus pensamientos. Hace un año, en Mayo, ha 
tenido el último encuentro con Milena. También haciendo 
vida social entre jóvenes muchachas en sus visitas al 
campamento, de lo que dan testimonio Tile Rössler y Dora 
Dymant. Probablemente, en tal contexto y tesitura escribe 
la frase y realiza el dibujo en el cuaderno de ejercicios de 
hebreo.  

A partir de 1917 Kafka se interesó de manera más viva por 
el idioma hebreo y emprendió su aprendizaje. Estudios 
que comenzó de manera autodidacta, que prolongó en 
asociaciones judías praguenses y, más tarde, con diferentes 
profesores y profesoras en pequeños grupos o con 
carácter estrictamente particular. Algunos de ellos han 
dejado testimonio.115 El que aquí citamos, por dos razones, 
es el de Miriam Singer,116 condiscípula suya en un curso y, 
posteriormente, también en un pequeño grupo en el que 
ejercía de profesor Jiří Langer. Cuenta Miriam Singer que:

«Kafka tenía un pequeño cuaderno. en el que 
anotaba cada palabra que se decía en hebreo. Para 
facilitar el aprendizaje siempre se molestaba en 
buscar  alguna asociación,  a menudo  humorística. 

2nd rev. and enl. ed. Utrecht, Uitg. Salon Saffier, 2003. 

115 Así, Jiří Langer (Georg Mordechai Langer), Friedrich Thieberger y Puah Menczel-Ben-Tovin.   

116 Miriam Singer [Irma (Miriam) Singer], (1898-1989), autora de  autora de    Das verschlossene Buch. Jüdische 
Märchen. Nachwort von Max Brod, und vier Textbilden von Agathe Löwe. R. Löwit Verlag, Wien und 
Berlin, 1918. Las ilustraciones de Löwe, como tantas otras ilustraciones de la época, son una síntesis 
entre línea y tinta plana (figuras negras). En especial, la ilustración Wohin der Tod die Königin Esther 
führt.
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Así, recuerdo que cuando aprendimos la palabra agalah-Wagen (‘carro’, 
‘coche’), se llevó un dedo a la frente y dijo: “Pero si está muy claro: „A 
Gala-Wagen“ (‘carroza’, ‘coche de gala’)»117 [Fig. 676].

Refleja lo anterior la capacidad nemotécnica de Kafka, su talento para establecer analogías. 
Pero resulta significativo que la asociación que aquí aparece la lleve a cabo con la palabra 
„wagen“, que tanta veces con una u otra forma („Wagen“), („Pferdewagen“...) aparece 
en sus escritos. Algunas de las palabras -símbolos, signos-, cuidadosamente anotadas en 
una página de un cuaderno de hebreo aquí reproducida [Fig. 676], que aparecen junto 
a „Wagen“ son „Kleid“ («vestido»), „Wolke“ («nube»), („wollen“), «querer», «tener la 
intención de», por nombrar algunas, son también muy recurrentes en sus textos.   

Un día de primavera, cuenta Miriam Singer, Kafka se ofreció a acompañarla a su casa: 

«Caminamos a lo largo de la orilla del Moldava [...] me preguntó por mi 
familia [...]. Quiso saber mucho sobre mi madre. [...].
Cuando estuvimos frente a la casa [...] Kafka dijo: “Subiré con usted”. Mi 
madre abrió la puerta. Estaba sorprendida por la inesperada visita. Nos 
quedamos de pie en el recibidor. Había allí una caja de carbón, que estaba 
cubierta con un tablón provisional y una colcha oscura de punto, y sobre 
aquella caja se sentó Kafka. Mi madre [...]. Trató de hacer pasar al huésped 
al salón. Kafka [...] sonrió e intercambió con mi madre algunas palabras 
amables, pero no quiso entrar. 
De pronto se puso de pie, nos alargó la mano a ambas para despedirse 
y amablemente dijo: “Sólo quería conocer a su señora madre y ya lo he 
conseguido”. Después bajó las escaleras despacio.»118  

Así pues, el testimonio de Miriam Singer nos muestra, por una parte, la meticulosidad de 
Kafka en el aprendizaje de la lengua, su capacidad para establecer analogías, (la que señala 
corresponda, precisamente, a la palabra, „Wagen“ muy usada por Kafka) y, por otro lado, 
el deseo de nuestro autor  por conocer a la madre de la joven escritora. 

No es de extrañar el interés de Kafka por saber detalles acerca de la madre de Miriam 
Singer,  a la que que quisiera conocer pues la figura de la madre siempre es reverenciada por 
Kafka. Siempre está presente en su vida y en su obra, con importancia capital. Recuérdese 
el papel mediador ante el padre, de la suya, su carácter protector. Se preocupa por su 
alimentación,  su descanso, su salud, le cuida cuando está enfermo... En suma, se desvela, 
constantemente, por él. Y recuérdese que similar rol tiene, en parte, la figura de la madre 
en La transformación. 
 
Y no es sólo la figura de la madre. En la vida de Franz Kafka las mujeres siempre tuvieron 
gran importancia, y siempre estuvo rodeado de ellas. En el ámbito familiar la madre y la 
hermana pequeña, Ottla, fueron las más significativas. 

Fuera del ámbito familiar Felice Bauer y Milena Jesenská fueron las más importantes, pero 
muchas otras jalonaron su vida. Con todas ellas mantuvo relaciones ambivalentes, pero 
fue especialmente con las nombradas con quienes sostuvo una extenuante, neurótica, 

117 Miriam Singer, «Clases de hebreo con Kafka» En: Hans-Gerd Koch, Cuando Kafka vino hacia 
mí... Recordando a Franz Kafka (Barcelona: Acantilado, 2009), 172-173.  

118 Singer, «Clases de hebreo con Kafka», 174-175.  
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«lucha». Con Felice Bauer esta batalla la llevó al terreno de la elección entre ella, la mujer, 
o la literatura. La salvación y la condena. Hasta extremos tales llevó esta lucha que, al final, 
él ya no sabe quién salva, quién redime o quién condena. Tal es la oposición, irresoluble, 
para él entre literatura y vida familiar, marital. 

También en su literatura las mujeres juegan roles determinantes: salvan y condenan  
Además de en La transformación, esto ocurre sobre todo en sus obras más extensas, El 
desaparecido, El proceso, El castillo. Así pues, en uno y otro espacio, en la realidad y en la 
ficción, la mujer aparece como elemento de salvación o de perdición o, como posibilidad, 
de manera ambivalente, ambas cosas simultáneamente. 

A lo anterior se une la visión que sobre la mujer existía en la cultura austro-húngara 
finisecular y de principios del siglo XX. Visión que, lógicamente, reflejaba ciertas 
manifestaciones artísticas. Y aunque en Kafka no se da misoginia alguna, inevitablemente, 
en alguna medida, su mirada estaría impregnada de la mirada de la época. Así, por ejemplo, 
a veces su postura ante la mujer es, a la vez, de adoración y terror.     

Algo de todo lo anterior, además de connotaciones eróticas que sobrevuelan la frase 
escrita en la última hoja del Cuaderno C, refleja Mujer serpiente. Y si bien hemos seguido 
en el título a H. Binder, por considerarlo pertinente, tanto en la forma de la figura como 
en contenido de la misma, también es verdad que la figura del dibujo posee además 
características totémicas. Una hierática verticalidad desnuda similar a la de los tótems en 
culturas primitivas. Así, Mujer serpiente representa el ambivalente estar, y ser, de Kafka ante 
la mujer. 

El dibujo refleja, a nuestro modo de ver, por un lado, una imagen-idea de «mujer serpiente» 
-la mujer como perdición, como ser destructor, aniquilador- próxima a la de otros de 
sus contemporáneos, Alfred Kubin por ejemplo. Con algunas obras de este autor, en lo 
que hace referencia a la idea que de la mujer proyectan, no lógicamente con la forma, 
guarda relación el dibujo de Kafka. Así, con alguna estampa de la Suite para ilustrar Sexo y 
Carácter, Geschlecht und Charakter, de Otto Weininger. También con La dama y el caballo, „Die 
Dame auf  dem Pferd, ca. 1900-01, El paseo, „Die Promenade“, ca. 1904-05, Fiesta de la masacre, 
Mumie, La momia, ca. 1904-05, Astarté, ca. 1915, Skorpion, ca. 1935. También con aquellas 
otras en las que Kubin representa esos seres mixtos, imposibles, con cabeza de serpiente  
y cuerpo de mujer; o en las que aparecen extraños seres anélidos, o fantasmales...   

Pero también está, dijimos, el aspecto totémico de la figura. Representada por un sencillo 
dibujo, convertida en símbolo, Kafka reflexiona sobre la mujer. Entre otros muchos 
significados, el tótem es el elemento protector de la tribu, del individuo. También una 
representación del progenitor. La mujer totémica es en este caso la mujer protectora, la 
mujer que salva. Ottla, en el ámbito familiar. También Felice, Milena, Dora..., y quizá, 
englobando a todas ellas, la madre, la protectora por excelencia. Esa madre a la que la 
lengua alemana le impide querer como ella se merece y él es capaz de querer porque: 

«[...] la madre judía no es una Mutter, [...] pues para los judíos la palabra 
Mutter es especialmente alemana [...]. Mama sería un nombre mejor si 
detrás de él no se imaginase uno Mutter.»119

119 Kafka, Obras Completas II..., 105-106 . 
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Para la visión de su madre como protectora véase, en Diarios, la entrada, 24 [de Octubre 
de 1911], de la que ha sido extraída la cita de arriba. También para su (anómala) relación 
como judío con la lengua alemana.
 
Así pues, como resumen de todo lo anterior podemos decir que Mujer serpiente encierra 
toda la ambivalencia de Kafka ante la mujer, todo lo que para él representa: la destrucción, 
la condena..., y la salvación. 

Coche de caballos [Fig. 677-678] es un dibujo realizado a lápiz, aproximadamente 16,5 x 
10 cm (12 x 10 cm aprox.), en el Cuaderno en Octavo A, séptimo cuaderno en octavo, 
Noviembre-Diciembre de 1916.  

Presenta el dibujo el encuadre más utilizado por Franz Kafka cuando dibuja en cuadernos: 
en la parte inferior de la hoja. En este caso, aparece un texto manuscrito tachado en la 
parte superior. Entre este texto y el dibujo situado en la parte inferior aparecen dos figuras 
masculinas que, según se desprende de sus proporciones y el punto de vista desde el 
que están ejecutadas, fueron realizadas en otro momento. Es difícil determinar si forman 
parte del dibujo Coche de caballos. Es probable que no ya que Coche de caballos presenta una 
composición en diagonal, composición no frecuente en Kafka. Esta composición, puesta 
al servicio narrativo de la historia que nos cuenta Kafka, muestra sus capacidades para 
la composición. El trazo es seguro en la representación de humanos y caballo y algo 
dubitativo en cuanto al armazón del carruaje. Existe una contradicción en el dibujo al  
confluir en él dos concepciones diferentes de la representación: la perspectiva cónica, 
sobre todo en el carruaje, por un lado, y la línea, el perfil, del escarpado camino sobre la 
que avanza el carruaje, carente de toda perspectiva, por el otro. 

Representa el dibujo un empinado camino (solo su perfil) por el cual avanza con esfuerzo 
ímprobo un carruaje. Desde el ángulo inferior derecho un coche de caballos sube la 
empinada ladera. Detrás del carruaje aparecen unos personajes, de los que es difícil decir si 
ayudan al cochero en su quehacer, empujando al carruaje, o son meros acompañantes que 
caminan detrás del carruaje. La composición sirve para realzar la dificultad del camino, la 
labor del cochero, el esfuerzo del caballo. La estilizada figura del caballo, la alargada figura 
del cochero, el tenso arnés, la brida, el látigo, todo señala la tensión y dificultad que se 
da en la subida. El coche presenta en el lateral, a media altura, una especie de «mancha» 
rectangular; sobre el techo, en su centro, un aspa enorme. 

El dibujo aparece, ya lo hemos señalado, en el Cuaderno en Octavo A, séptimo cuaderno 
en octavo, Noviembre-Diciembre de 1916. En sus 37 páginas aparecen diferentes 
fragmentos de lo que hoy conocemos como El guardián de la cripta. El asunto de este 
diálogo dramático entre el príncipe, el edecán, el ayuda de cámara y, sobre todo, entre 
el príncipe y el guardián, es la lucha contra los espíritus de la noche: contra la escritura, 
contra la muerte. En este diálogo Kafka se «identifica» tanto con el guardián como con 
el príncipe. 

El cuaderno lo abre el pequeño fragmento Sueño inquebrantable, texto no propiamente 
perteneciente al ciclo, pero donde ya aparece alguien (ella) que corre por la carretera, que 
atraviesa pueblos, mientras niños, en las puertas, la miran y la siguen con la mirada. A Sueño 
inquebrantable le sigue Sueño destrozado, el primer fragmento directamente relacionado con 
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El guardián de la cripta. Arranca en prosa y nos dice que un 
príncipe ha decidido la contratación de un guardián para 
que permanezca en el mausoleo, junto a los sarcófagos. 
Contratado un inválido de la última guerra, un funcionario 
le acompaña hacia el mausoleo. Pasa, a continuación, la 
narración a ser diálogo dramático entre el príncipe y el 
guardián, principalmente, aunque aparezcan el edecán y el 
ayuda de cámara. El primero manifiesta, frente la oposición 
de sus servidores, que ha de haber un guardián en la cripta, 
además del ya existente en la caseta, a la entrada del parque. 
El edecán, contrario a esta idea, dice:    
 

«Edecán. En este momento no puedo expresar con 
claridad mis reservas; tengo la sensación de que me 
dejaría muchas cosas en el tintero si me limitara a 
recordaros una sentencia de validez universal para el 
género humano: dejemos en paz a los muertos.»120  

Frente a este parecer, el príncipe, al final del fragmento, 
dice: 

«Príncipe. [...] Pues bien, he llegado a la conclusión de 
que no basta con el guardián del parque; es preciso que 
abajo, en la cripta, también halla un guardián vigilando. 
[...].»121

Viene a continuación el fragmento en prosa Relato del 
abuelo, un segundo texto relacionado con  El guardián de 
la cripta. El fragmento arranca de la siguiente manera:  
«En tiempos del rey León V, que Dios tenga en su santa 
gloria, fui guardián del mausoleo del Friedrichspark.». 
122 El personaje relata que siendo chico de recados de la 
vaquería llegó, llevando un cubo de leche, por primera vez 
a Friedrichspapark, donde le abre la puerta una anciana, y 
en donde «arriba, en un banco de piedra junto a la puerta 
de la casa, estaba sentado un hombre gigantesco, con una 
pierna sobre la otra y las manos cruzadas sobre el pecho, 
la cabeza reclinada hacia atrás y la mirada fija [...];123 es el 
mameluco, le aclara la anciana, del cual le llama la atención 
de manera especial «su alto gorro de caracul»,124 mientras, 
ella, le introduce en la casa donde «había un señor anciano 

120 Kafka, Obras Completas III..., 491.

121 Kafka, Obras Completas III..., 492.

122 Kafka, Obras Completas III..., 492.

123 Kafka, Obras Completas III..., 493. 

124 Kafka, Obras Completas III..., 493. 

Fig. 677
F. Kafka. Coche de caballos. 
1916.

Fig. 678
F. Kafka. Coche de caballos. 
1916.
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con bigote».125 Cuando se va a iniciar una conversación entre el muchacho y el anciano se 
interrumpe el fragmento. 

En el cuaderno, sigue a continuación el fragmento En la buhardilla, en realidad dos 
fragmentos que no guardan relación alguna con El guardián de la cripta. En el primero de 
ellos «Hans, el hijo del abogado», encuentra instalado en la buhardilla a un desconocido:

«[...] Tenía calado en la cabeza un gran gorro de astracán. Un tieso 
bigote se desplegaba tieso por su rostro. Iba vestido con una amplia 
pelliza marrón, sujeta por un fuerte correaje que recordaba las riendas 
de un caballo. En el regazo tenía un sable corto y curvado, enfundado 
en una vaina con reflejos mates. Los pies estaban metidos en unas 
botas de caña altas con espuelas [...]. Hans [...] se le acercó hasta llegar a 
tocarlo. “Cuánto polvo tienes encima” dijo [...]. “Sí, mucho polvo” dijo 
el desconocido [...]. “Soy Hans”, dijo, “el hijo del abogado, ¿y tú quién 
..eres?” “Ah”, dijo el desconocido, “Yo también soy un Hans, me llamo 
Hans Schlag, soy cazador y nací en Baden, en Kossgarten am Neckar, 
Viejas historias.”»126

Tenemos en el texto anterior prefigurada la idea y figura del cazador Gracchus, que Kafka 
retomará los meses siguientes. Fragmentos de El cazador Gracchus aparecen en el Cuaderno 
en Octavo B (primer cuaderno en octavo, Enero-Febrero, 1917), también en Cuaderno en 
Octavo D (segundo cuaderno en octavo, Marzo-Abril, 1917). El segundo fragmento de En 
la buhardilla, una variación, aborda la historia de manera diferente. Aquí no llega a aparecer 
figura alguna de cazador. Sabemos al final de fragmento que quien está aposentado, ahora 
en la habitación de Hans que vuelve del extranjero tras la muertes de sus padres, es su tío 
Theodor. 
  
En el siguiente fragmento del cuaderno, Kafka retoma el diálogo dramático El guardián de 
la cripta. Este fragmento ocupa desde la página 16 hasta la 37, la última en el cuaderno. El 
dibujo, Coche de caballos, aparece en la página 18.  

La historia es la ya conocida. En contra de la opinión de sus servidores, el príncipe quiere 
colocar un guardián en la cripta, además del ya existente en la puerta de entrada del parque. 
Para conocer sobre la necesidad de tal medida y saber su parecer, hace llamar al guardián. 
Ahora, los personajes que aparecen son: el príncipe, el ayuda de cámara, el lacayo, a 
quien Kafka nunca hace hablar, el maestro de ceremonias y el guardián. Prácticamente, la 
totalidad del diálogo se desarrolla entre el príncipe y el guardián. A continuación, hacemos 
un breve resumen del fragmento. 

El guardián, que no se aguanta en pie, es colocado en un diván. Cuenta que su misión es 
muy difícil. Dice mantener peleas con los antepasados del príncipe. Llora. Lleva treinta 
años de servicio. El príncipe fue coronado hace un año. El guardián dice que su trabajo 
es el mismo cada noche. Aunque su trabajo consiste en guardia diurna, los «señores» de la 
cripta la han convertido, también, en guardia nocturna. Hacia medianoche se presenta el 
duque Federico... El guardián calla. Teme que el príncipe le quite del puesto... y se siente 

125 Kafka, Obras Completas III..., 493.  

126  Kafka, Obras Completas III..., 494. 
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con fuerzas para seguir diez años más. Después morir, «descansar junto a su señor». El 
príncipe le tranquiliza. Le dice que no renunciará a su experiencia, pero que pondrá otro 
guardián en la cripta. El guardián se defiende, ¿por qué hacer tal cosa, si nunca ha dejado 
pasar a nadie? «¿Para entrar en el Friedrichpark?», pregunta el príncipe, «No, para salir», 
responde el guardián. Todos quieren salir, dice. Después de medianoche se presentan 
todos. El duque Federico... (si lleva treinta años haciendo esto no puede ser el duque 
Federico, dice el príncipe; éste hace quince años que murió y no hay otro en la cripta con 
ese nombre). Dialogan, el duque pide salir, el guardián le niega la salida; batallan. Narra 
su lucha con el duque, que dura hasta el amanecer, momento en que el duque se retira. 
A veces, por la mañana, viene la condesa Isabel, trata de que la deje salir para ir a visitar 
al príncipe. Ante su negativa, desaparece. El príncipe, que no sabe de ninguna condesa 
Isabel, reflexiona, hace sonar la campanilla. Entra el ayuda de cámara. El guardián se cae 
del diván. Ante la alarma del príncipe, que llama a lacayos y solicita un médico, que no 
puede venir hasta «dentro de un cuarto de hora», aquellos se llevan al guardián en unas 
angarillas, hacia una cama, seguidos por el príncipe.         

A continuación, se citan algunos fragmentos determinantes para la exposición. 

El ayuda de cámara sostiene: 

«Ayuda de cámara. [tener un guardián apostado en la cripta] sería como 
someter a una vigilancia verdadera cosas no verdaderas, que se escapan 
a los humanos.»127 

Ante tal declaración el príncipe replica:

«Príncipe. «En mi familia, esa cripta es la frontera entre lo humano y lo 
otro, y quiero poner un guardián en esa frontera, [...]»128

La descripción del decrépito guardián, pese a tener solo sesenta años es la siguiente:  

«El lacayo hace entrar al guardián, sosteniéndolo con el brazo para que no se 
desplome. Vieja librea de gala roja que le viene muy grande, botones de plata 
bruñidos, condecoraciones diversas. Gorra en mano. [...] El lacayo lo acuesta [en el 
diván].»129

La irrupción y descripción de duque Federico es como sigue:

«Guardián. [...] Las dos ventanas y los postigos se abren de golpe. 
Tengo el tiempo justo para taparle a mi hija la cara con la manta. Entra 
en la habitación un viento furioso, la luz se apaga al instante. ¡El duque 
Federico! Su cara, con el pelo y la barba, llena por completo mi mísera 
ventana. ¡En qué se ha convertido con los siglos! Cuando abre la boca 
para hablar, el viento le mete la vieja barba entre los dientes, y se la 
muerde.»130 

127 Kafka, Obras Completas III..., 496. 

128 Kafka, Obras Completas III..., 496. 

129 Kafka, Obras Completas III..., 497.

130 Kafka, Obras Completas III..., 501.
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El guardián señala sobre la desigual pelea:

«Guardián. [...] y empezamos a pelearnos dando bandazos. El es tan alto 
y yo tan bajo, él tan ancho y yo tan delgado, que lucho solo contra sus 
pies, [...].»131

Acerca de los motivos que mueven a los «señores de la cripta» a querer salir, nada se sabe; 
nunca, por temor, se le ha preguntado sobre ello:

«Príncipe (se levanta) Pero dime, ¿no sabes qué es lo quieren? 
Guardián. Salir del parque
Príncipe Pero ¿por qué? 
Guardián. No lo sé  
Príncipe ¿No se lo has preguntado? 
Guardián. No.  
Príncipe ¿Por qué?  
Guardián. Me da miedo.»132 

Si bien, alguna mañana, cuando el guardián tras la lucha está agotado en la cama, se 
presenta la condesa Isabel: 

«Guardián. [...] viene a mi [...] una tierna criatura cuyo tacto me resulta 
húmedo y molesto, una rezagada, la condesa Isabel. Me palpa por todas 
partes, me toca la barba, se desliza toda ella por mi cuello justo debajo 
de la barbilla y suele decirme: “A los otros no, pero a mí sí me dejarás 
salir”. Niego con la cabeza todo lo que puedo. “A ver al príncipe León, 
a tenderle la mano”. Sigo meneando la cabeza enérgicamente. “A mí sí, 
a mí sí” oigo todavía, y luego desaparece.»133 

Al final, cuando el guardián se cae del diván y es atendido por el príncipe antes de que sea 
retirado en angarillas, el príncipe observa que:

«El pulso es muy débil. ¡Este corazón que no se siente al tacto! ¡Este 
pecho raquítico! Que gastado está todo él. Y, sin embargo, ya respira 
mejor. Una buena naturaleza, no cede ni ante la peor de las angustias.»134

Hay elementos en los fragmentos de El guardián de la cripta que permiten establecer una 
correspondencia con los fragmentos de El cazador Gracchus. Ambos tienen en su trama 
el más allá, aunque el tema sea, en ambos, oscuro y difícilmente sepamos de qué nos 
está hablando Kafka. La decrepitud del guardián y el duque Federico coincide con la 
de Gracchus. La ropa, vestidos (Kleider) del guardián guarda similitud, en detalles y 
ornamentos, con la que visten personajes en El cazador Gracchus (el alcalde de Riva, por 
ejemplo) - también con la del uniforme del padre de Gregor Samsa. Ambos narran su 
historia tendidos, en un diván, en un camastro, en angarillas, en las cuales ambos son 
transportados. El guardián lucha cada noche con el duque Federico. Gracchus muere 
mientras persigue un gamo en las montañas de la Selva Negra. Los «señores» de la cripta 

131 Kafka, Obras Completas III..., 503.

132 Kafka, Obras Completas III..., 504.

133 Kafka, Obras Completas III..., 504.

134 Kafka, Obras Completas III..., 505.
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quieren salir. No se sabe por qué, tampoco hacia dónde. Aunque dicen querer ir a visitar al 
príncipe León. Gracchus, tras su muerte, viaja, no sabe por qué, sin rumbo por el mundo 
en su velero o barcaza.   

Como hemos señalado, con este último fragmento acaba el cuaderno, pero Kafka siguió  
trabajando en la historia. Así, de El guardián de la cripta existe una copia pasada a limpio, 
un legajo de seis hojas mecanografiadas, en forma de diálogo dramático, que también se 
interrumpe.  

Lo anterior pone de manifiesto la manera en que Kafka va elaborando sus historias.  
Cómo su escritura es un fluir (un escribir «alla prima», tomando aquí de prestado el 
concepto pictórico) que en un momento determinado, repentinamente, se seca; aunque 
a veces  brota de nuevo la idea, pero con variaciones. También muestra lo anterior cómo 
un texto va engarzándose con otro o muta hacia otro u otros similares; con la misma 
idea generalmente, aunque no siempre. Estas variaciones son las que hacen, tantas veces, 
interminables, en el sentido de acabamiento, sus narraciones. También tan frescos, tan 
acabados, tan redondos, aquellos textos que, sin interrupción alguna, logra finalizar, sin 
levantarse de la silla, arrancándoselos a la noche. De igual manera que escribe, Kafka 
dibuja. Sus dibujos son un «primer pensamiento», pero ejecutados, directamente, con lo 
que debiera ser el segundo paso, como dibujos de perfil, de contorno, de lineamiento. Sus 
historias literarias son un eterno retomar unos pocos asuntos, que hallan su cristalización, 
a veces, años después, La transformación, por ejemplo. Sin embargo, otras historias no llegan 
a cristalizar nunca, El guardian de la cripta, El cazador Gracchus, por ejemplo, de los que, en 
realidad, sólo tenemos fragmentos. Fragmentos que mutan y, a veces, se engarzan. Pero, en 
unas y otras aparece un número de imágenes recurrentes, puertas, ventanas, habitaciones, 
animales varios, personajes gigantescos, personajes en poses que se repiten una y otra vez, 
personajes ataviados con estrafalarias vestimentas, vestidos, caballos, carruajes, lacayos, 
servidores, guardianes, etc. Sus historias literarias son un eterno retomar unos pocos 
asuntos, repetimos. Sus dibujos son un repensar sobre estos mismos temas con idénticas 
o similares figuras. Así, por citar algún ejemplo, la mutación de Gregor Samsa, en La 
transformación (el texto es de Noviembre de 1912, aunque la «imagen» se halla en Kafka 
mucho antes), tiene su correlación en Un inapetente, 1918. De la misma manera el guardián 
de Ante la Ley y El guardián de la cripta, también el mameluco, guardan cierto paralelismo 
con personajes de sus dibujos, con la figura gigantesca situada a la derecha en Dos que están 
sentados, por ejemplo.

Entre los sucesivos fragmentos y variaciones de sus relatos, Kafka, lo hemos visto 
anteriormente, traza dibujos en sus cuadernos. Dibujos que son, casi siempre, reflexiones 
y visualizaciones sobre los mismos relatos. Pero nunca una ilustración para el relato. El 
dibujo que nos ocupa, Coche de caballos, es un ejemplo de ello. En la hoja en la que Kafka ha 
dibujado [Fig. 677-678], aparece arriba manuscrito y tachado el texto que sigue [Fig. 679]: 

«El caballo fue presentado. El hombre vaciló. La mujer cerró los ojos 
en señal de aprobación. Desde la carretera llegó un tropel de jinetes. 
Nos saludamos recíprocamente.».    

El texto, aunque aparece en el manuscrito de El guardián de la cripta, guarda similitud con 
Sueño inquebrantable, el primer fragmento que encontramos en el Cuaderno y que no tiene, 
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aparentemente, relación alguna con el resto de fragmentos que allí aparecen. Ese primer 
fragmento dice lo que sigue:

«Ella corría por la carretera, yo no la veía, estaba sentado al borde del 
campo, mirando el agua del riachuelo. Ella atravesaba los pueblos, había 
niños en las puertas, mirando hacia ella y siguiéndola con la mirada.»135

Es imposible determinar si Kafka realizó el dibujo antes de comenzar este último fragmento 
de El guardián de la cripta, pero pensando en él, o si el dibujo surgió a raíz del fragmento. En 
uno u otro caso existiría entre ambos una correspondencia. O si esta relación se establece 
sólo entre el texto arriba tachado, al parecer ajeno al diálogo dramático, y el dibujo y texto, 
si como a veces hacía Kafka, que saltaba hojas o cambiaba de cuaderno cuando escribía, 
estaban allí, de manera independiente, antes del inicio del último fragmento de El guardián 
de la cripta. En este caso tampoco es posible determinar si fue primero el texto o el dibujo.

Lo que sí es posible determinar, como viene mostrando toda la exposición anterior, es la 
manera en que Franz Kafka va desarrollando sus historias, la ligazón entre una y otra, sus 
sucesivas variaciones. Y cómo, a veces, en una asoma, se insinúa, o se desprende otra. En 
este sentido cabe hablar de los fragmentos de cuaderno como unitarios y del dibujo como 
relacionado con ellos.  

En el Cuaderno en Octavo A, primero, Sueño inquebrantable, se nos habla de alguien, un 
ser femenino, que corre por carreteras, atravesando pueblos. Luego, en fragmentos de El 
guardia de la cripta la imagen de la muerte, los difuntos que quieren abandonar Friedrichpark, 
es el centro del diálogo. Aparece también, Relato del abuelo, una prefiguración del cazador 
Gracchus, un muerto viviente que recorre el mundo en una barca. Por otro lado, sabemos 
de la abundancia de imágenes de «caballos» („Pferde“), «carros» („Wagen“), «carros de 
caballos» („Pferdewagen“), en los textos de Kafka.  Hemos visto que  la palabra „Wagen“ 
aparece en sus cuadernos de ejercicios de hebreo, de sus juegos de palabras con ella como 
elemento mnemotécnico. 

Pues bien, el dibujo «el coche de caballos» („der Pferdewagen“), que aparece en el manuscrito 
de  El guardia de la cripta no es otra cosa que «un coche fúnebre» („ein Leichenwagen“), que 
meses más tarde, cuando Kafka retome la idea del cazador Gracchus, y éste aparezca en 
Riva, se transformará sólo de manera textual, no gráfica, en «una barca» („eine Barke“). 
Una barca similar a la mitológica Barca Solar egipcia con la que Gracchus espera alcanzar, 
algún día, el reino de los muertos. 

La anterior afirmación de que el coche de caballos de nuestro dibujo no es otra cosa 
que un coche funerario, halla su base en lo que sigue: La mancha lateral que presenta el 
carruaje no es otra cosa que una representación de los laterales de vidrio, a veces cubiertos 
con una cortina, que presentaban los coches fúnebre de la época. De la misma manera, el  
aspa que, a manera de equis, aparece en la parte superior que cierra el coche, no es sino 
un equivalente de la cruz, los florones, o adornos más o menos barrocos que coronaban 
los coches fúnebres de aquellos tiempos. También señala lo pertinente de la afirmación 
el grupo de figuras que, ayuden o no al cochero en su tarea de llevar el carruaje por tan  
empinado camino, acompañan al carruaje.  

135 Kafka. Obras Completas III..., 490. 
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Fig. 681
Letra «K».

Fig. 680
F. Kafka. Coches de caballos. 
[Fragmento].

La estructura [Fig. 680] situada sobre el plano superior 
del carruaje, presenta cierta ambigüedad formal. Puede 
«leerse» como una «X», como una incógnita. Pero también 
como una letra «K» [Fig. 681] similar a la que «esconde» 
la estructura compositiva de Jockey y caballo o ‚Etwas von 
meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘, anteriormente analizadas. Estamos 
ante la incógnita de saber si esta forma, «X» o «K», hace 
referencia a quien, posiblemente, dentro del coche fúnebre 
hace su último viaje, y si éste es un ser indeterminado «X» 
o bien es «K» = Kafka. Aunque nos inclinamos a pensar 
que, sea  «X» o «K», Kafka reflexiona sobre sí mismo. Una 
pregunta sin respuesta es saber hasta qué punto, acerca de 
estos aspectos formales que hemos puesto de relieve, era 
Kafka consciente, o no. Porque en última instancia sólo 
el autor sabe qué se «trae entre manos», pero no sabe de 
aquella pequeña o gran parte, del inconsciente, que se 
manifiesta en su obra.     
 
Los dibujos aquí analizados poseen todos ellos un trans-
fondo psicológico. Responden en gran medida a la vida 
anímica de Franz Kafka. A lo que anhela, a lo que le pre-
ocupa, a lo que teme... Es decir, a todo aquello sobre lo 
que reflexiona, una y otra vez, en su literatura, con la que 
escarba en la realidad revelando sucesivas, e interminables, 
imágenes de la misma.  

Estos dibujos que poseen gran riqueza simbólica guardan 
una gran relación con sus textos. No porque sean ilustra-
ciones a los mismos. No. La relación viene dada porque 
tienen su base y su desarrollo en las  mismas preguntas y 
búsquedas que sus textos, aunque, lógico es, su plasmación 
la lleve a cabo con los instrumentos propios del medio y, su 
resultado sea totalmente plástico.

En resumen: los dibujos de Franz Kafka fueron dados a 
conocer, poco a poco, a lo largo de un amplio espacio de 
tiempo. Max Brod intentó promocionar a su amigo como 
dibujante antes hacia la misma época en que lo hacía como 
escritor. La postura de Kafka ante sus dibujos fue, según 
Brod, más negativa aún que la que mantuvo con respecto 
a sus textos. Brod considera a Kafka un artista de doble 
talento. Sostiene que en su faceta gráfica, Kafka, tiene dos 
vertientes, una realista y otra fantástica. Y que a veces, 
como en algunos de sus escritos, ambas confluyen. El 
testimonio de Gustav Janouch, al que se recurre a menudo, 
por ser el lugar donde Kafka habla más de sus dibujos 
y de arte plástico en general, está en entredicho. Dada la 

Fig. 679
F. Kafka. Fragmento superior 
tachado. Coche de caballos. 
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dilatación en el tiempo con que han ido apareciendo estos dibujos y su escaso números, 
existen pocos estudios sobre ellos.

Los dibujos de Kafka son en esencia dibujos que responden al concepto háptico, según 
estableció A. Riegl, asunto ya señalado, en su momento, por C. Gandelman. Kafka se 
nos muestra como un dibujante con recursos compositivos, especialmente hábil, aunque 
no siempre, en el trazo. El sentido del volumen, al ser un dibujante háptico, no lo tiene 
excesivamente desarrollado. Así, sus trabajos presentan más veces tintas planas que mo-
dulaciones volumétricas. 

La primera sistematización de sus dibujos fue llevada a cabo por W. Rothe. En nues-
tro trabajo, los dibujos de Franz Kafka se han agrupado en cinco grandes grupos: «1. 
Cuaderno de Viajes. Dibujos descriptivos», «2. Correspondencia. Dibujos narrativos», «3. 
Diarios. Otros Manuscritos. Dibujos ampliativos o discursivos»,  «4. Lugar desconocido. 
Dibujos de natural o copias. Retratos», «5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos 
con transfondo psicológico (Rothe)y literario». 

En los dibujos agrupados en «1. Cuadernos de Viajes. Dibujos descriptivos», Franz Kafka 
se nos muestra, según lo escrito más arriba, como un dibujante lineal,  con recursos 
compositivos, conocedor de las reglas de la perspectiva cónica, y que sabe ser «fiel» al 
modelo sin renunciar, en mayor o menor grado, a la «expresión».  

En «2. Correspondencia. Dibujos narrativos», los dibujos nacen de sus vivencias. Estos 
dibujos reflejan algunas de las situaciones y personajes que aparecen de manera constante 
en sus textos. Se da en estos dibujos ya una implicación entre obra escrita y obra gráfica. 

Si en «1. Cuadernos de Viajes. Dibujos descriptivos», los dibujos como explicita el subtítulo 
son descriptivos y en «2. Correspondencia. Dibujos narrativos», valga la redundancia, 
narrativos, los dibujos agrupados en «3. Diarios. Otros Manuscritos. Dibujos ampliativos 
o discursivos», comienzan a desplegar, en paralelo a su literatura, un  pensamiento cada 
vez más complejo y hermético. 

En «4. Lugar desconocido. Dibujos del natural o copias. Retratos», tenemos al dibujante 
Kafka más «académico» realista y pictórico. 

En «5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos con transfondo psicológico (Rothe)
y literario», nos encontramos ante dibujos que reflejan cuestiones anímicas y pulsiones 
del autor. Son los dibujos que en mayor grado poseen una correlación con los textos. 
Como éstos, aquéllos pertenecen a ese enorme mundo interior que bulle en la cabeza de 
Kafka y al que el autor praguense busca dar salida mediante su escritura, sobre todo, y sus 
dibujos. Escritura (Der Bau)136 y dibujos (Pferdewagen = Coche de caballos) que son el reflejo 
de ese animal que escarba, construye laberínticas galerías subterráneas, mientras percibe 
el sonido del enemigo, y es consciente de la inutilidad de la obra realizada.

136 Título de Max Brod. En español ha sido traducido como La obra, La construcción, La madriguera, 
La guarida, entre otros títulos.
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5 Lo visible y lo visual. La relación entre la literatura y los dibujos de 
Franz Kafka: contemplación y arte

Toda la obra literaria de Franz Kafka, también sus dibujos, 
está impregnada de lo visible y de lo visual. Entendemos 
aquí por visible, siguiendo definiciones de los Diccionarios 
de la RAE, María Moliner, y Collins, todo aquello que nos 
rodea: el mundo, la realidad que percibimos a través del 
ojo, por medio de la mente; y por visual, siguiendo e in-
terpretando a los diccionarios arriba mencionados, aquello 
que, siendo perteneciente a la visión, es, por así decirlo, 
producto de la cultura, ya sean las artes visuales, o por qué 
no, las temporales (literatura), o mixtas (cine), por ejemplo.  

La literatura de Kafka nace del «estupor» aristotélico, ese 
maravillarse ante la realidad y el misterio de la existencia. 

Lo anterior implica, en primer lugar, un sujeto que con-
templa, Kafka, y una realidad que es contemplada, el des-
plegarse de la vida. Una contemplación, primeramente 
de lo visible, anclada en algo material, la realidad, y que 
deviene visual, espiritual, literaria, tras una profunda re-
flexión sobre aquello que es contemplado. Así ocurre, por 
ejemplo, cuando Kafka mira desde la ventana de su habi-
tación, en la Zeltnergasse, el pasar de una muchacha mien-
tras es adelantada por un hombre, probable génesis del 
fragmento Mirando distraídamente fuera [Fig. 682]; cuando 
posiblemente pasea una noche por la Altstadt, o Neustadt 
[Fig. 683], o Kleinseite y tal vez vea unos personajes que 
corren, que nuestro autor convertirá en el texto Los tran-
seúntes, que hemos relacionado con el dibujo Tres que corren, 
[Fig. 542]; cuando presumiblemente observa a una mucha-
cha con ajado vestido en alguna fiesta, cabaret, o café, que 
le «inspirará» en la escritura de Vestidos [Fig. 684]; cuando 
viaja en tranvía, donde hallará material para el fragmento 
El pasajero [Fig. 685], o contempla, es posible, durante uno 
de sus paseos  por el Laurenziberg, los Jardines del Prínci-
pe Heredero Rodolfo, Stromosvka, o el Parque Rieger, los 
troncos de los árboles anclados en la nieve que le sugerirán 

Fig. 682
A, Kubin.  El pensador. 1925. 

Fig. 684
Revista. Ilustración. 

Fig. 683
Praga. Wenzelsplatz al fondo el 
Graben. ca. 1900. 
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los Los árboles [Fig. 686], ese fragmento donde pone de manifiesto que todo, al fin y al 
cabo, es apariencia carente de una respuesta verdadera y cierta, por citar algunos de sus 
primeros textos.

La importancia que en relación con su obra tiene el concepto «contemplación» para el jo-
ven Kafka, la podemos encontrar en lo que sigue: en el periodo comprendido entre Marzo 
de 1908 hasta Marzo de 1913, tres de entre las doce publicaciones que de Kafka aparecen, 
lo hacen bajo el título general de Contemplación (Betrachtung). Entre ellas dos tan significa-
tivas para el joven autor praguense como el conjunto de ocho pequeños fragmentos en 
prosa, sin título, pero numerados, con los que se dio a conocer como escritor, aparecidos 
en la revista Hyperion1 [Fig. 687], y Contemplación, el primer libro que dio a la imprenta2 [Fig. 
688-689]. La tercera publicación bajo la rúbrica general de Contemplación apareció, a modo 
de reseña, en el periódico praguense Bohemia.3 [Fig. 690].

Entre la publicación en Hyperion y la edición del libro Contemplación, Kafka publicó, en 
Marzo de 1910, y también en Bohemia, unos textos bajo el título general de Contemplaciones 
[Fig 691].4  

Así pues, el ciclo de Betrachtung, desde que comienza a seleccionar y redactar los fragmen-
tos para la revista Hyperion, ocupa a Kafka desde el verano de 1907 hasta el verano de 
1912, cuando da forma final al libro Contemplación. Entre esas dos fechas, Kafka reelabora 
algunos de los fragmentos, los titula, cambia el nombre a dos de ellos y escribe otros, hasta 
cristalizar en los definitivos dieciocho relatos que conforman el citado volumen en torno 
a la idea central de la «contemplación».

Otro hecho que pone de manifiesto la relación entre lo visible, ahora convertido en visual, 
y la literatura de Kafka, en concreto de los fragmentos en prosa que venimos citando, es el 
título general de la publicación de tres de ellos, Transeúntes, Tema de reflexión para jinetes que 
montan caballo propio y La desventura del soltero, en el semanario berlinés Deutsche Montagszei-
tung, que aparecieron bajo el preciso título de Del maravilloso bloc de dibujos de un nuevo poeta.5 
[Fig. 692]. 

También tienen su origen en lo visible dos textos publicados en estos años que resul-

1 Hyperion, Revista bimensual. (1ª serie, vol. 1, cuaderno 1, Enero-Febrero, 1908 -apareció en Marzo). 

2 Franz Kafka. Betrachtung. Ernst Rowohlt Verlag, Leipzig, 1913 -de esta edición aparecieron 800 
ejemplares numerados  a mano en Noviembre de 1912.

3 Bohemia, 25 de Diciembre de 1912 (suplemento navideño núm. 2), reproducía Niños en el camino 
vecinal, el texto con el que Kafka abrió el libro editado por Rowohlt. En: Joachim Unseld, Franz Kafka. 
Una vida de escritor Historia de sus publicaciones. Barcelona, Anagrama, 1989, 278. 

4    Bohemia, domingo 27 de Marzo de 1910, En: Joachim Unseld, Franz Kafka. Una vida de escritor 
Historia de sus publicaciones. Barcelona, Anagrama, 1989, 278. 
     Según Max Brod, el plural del título, que desagradó profundamente a Kafka, lo impuso el redactor 
de  Bohemia Paul Wiegler. Aquí, Kafka reprodujo, ahora con título –más tarde le cambiaría el título 
a dos de ellos- cuatro de los fragmentos aparecidos en Hyperion, En la ventana (más tarde, Mirando 
distraídamente fuera), Por la noche (más tarde, Transeúntes) Vestidos y El pasajero, junto a otro inédito, 
Tema de reflexión para jinetes que montan caballo propio.

5 Deutsche Montagszeitung, 31 de Marzo de 1913, [Franz Kafka]: Aus dem wunderschönen 
Skizzenbuch eines neuen Dichters.
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Fig. 689
 F. Kafka. Contemplación. 1913.

Fig. 688 
F. Kafka. Contemplación. 1913.

Fig. 691
Bohemia. F. Kafka. «Contempla-
ciones».

Fig. 687
F. Kafka. Hyperion. «Contem-
plación».

Fig. 690
F. Kafka. Bohemía. «Contem-
plación». 

Fig. 692
Deutsche Montagszeitung. F. Kafka. «Contemplación».

Fig. 686
Praga. Monte San Lorenzo ne-
vado.

Fig. 685
Praga. Tranvía en la Ciudad 
Vieja. 
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tan de sendos viajes -viajamos para ver, conocer, contemplar. El primero, Los aeroplanos 
en Brescia, tiene su origen en el viaje realizado con los hermanos Brod, Max y Otto, en 
las vacaciones de verano de 1909 a Riva da Garda, desde donde viajaron a Brescia para 
presenciar un evento aeronáutico. Escrito a instancias de Max Brod, como «reto» entre 
amigos, recoge, a modo de artículo, las impresiones de una exhibición aeronáutica, una 
tarde, en la ciudad italiana.6 El segundo, el primer capítulo del fallido libro Richard y Samuel. 
Un breve viaje por las regiones de Europa central, un proyecto de libro en colaboración con Max 
Brod, y a instancia de éste, que surge del viaje que, en el verano de 1911, realizaron ambos 
amigos – Zúrich – Lucerna – Lugano – Milán – Stresa – París (desde la capital parisina 
Kafka viajó solo a Erlenbach, a un Sanatorio).7 Además de este último texto, lo visible lo 
convierte Kafka en visual con la plasmación en su Cuaderno de Viaje de cinco dibujos: 
‚Eine derartige Brücke‘ [Fig. 562], Mesa de juego. Casino en Lucerna [Fig. 528], Gandria [Fig. 544], 
Fuente. Surtidores en Santa Margherita Fig. 693], Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, 
en Osteno [Fig. 563].  

Entre los cinco títulos restantes, hasta alcanzar los doce anteriormente citados, tres son 
reseñas.8  Otra, Barullo, que apareció bajo la rúbrica de «Notas» en Herder-Blätter en Octu-
bre de 1912, es una subjetiva descripción del ruido existente en la casa paterna. El último 
texto, Conversación con el orante apareció, junto a Conversación con el borracho (ambos fragmen-
tos entresacados de Descripción de una lucha), en la revista Hyperion, Marzo-Abril de 1909.  
Ambos «relatos», Conversación con el orante y Conversación con el borracho contienen pasajes en 
los que aparece Praga, de manera evidente unas veces, velada otras. Praga (lo visible) de-
viene omnipresente en la obra de Franz Kafka.

Continuando con la idea de la importancia de lo visible y lo visual en la literatura de Ka-
fka, que actúa innumerables veces como motor de arranque, aunque no sólo,  del   meca-
nismo narrativo del autor, cabe señalar que por la misma época, en 1910, precisamente en 
la primera entrada en Diarios, Kafka escribe: «Los espectadores se ponen rígidos cuando 
pasa en tren».9 Que la primera entrada en Diarios esté dedicada a poner de manifiesto el 
asombro de los espectadores -también el pasmo del propio Kafka- ante la imagen cinema-
tográfica, pues no se trata sino de la filmación de La llegada del tren a la estación de la ciudad 
de los hermanos Lumière [Fig. 694], dice mucho sobre la importancia que la imagen tiene 
para Kafka y su literatura. Tenemos aquí un medio expresivo visual, un arte, que él ob-
serva y, al mismo tiempo, mira a los espectadores. He aquí, por lo menos, una doble con-
templación: la de un arte (cine) y la de una realidad (los espectadores) convertidos en otra 

6 Publicado en Bohemia, 29 de Septiembre de 1909 [primera publicación en versión reducida]. 
En: Joachim Unseld. Franz Kafka. Una vida de escritor Historia de sus publicaciones. Barcelona, 
Anagrama, 1989, 277.

7 Primer capítulo del libro, Richard und Samuel, de Max Brod y Franz Kafka: El primer largo 
recorrido en tren (Praga-Zúrich), fue publicado en Herder-Blätter, primer año, núm. 3 de Mayo, Praga 
1912 [aparecido en Junio]. En: Joachim Unseld. Franz Kafka. Una vida de escritor Historia de sus 
publicaciones. Barcelona, Anagrama, 1989, 278. 

8 «Un breviario para damas», sobre la novela de Franz Blei La borla para polvos. Un breviario para 
damas. De los papeles del príncipe Hipólito, apareció en la revista berlinesa Der Neue Weg en Febrero 
de 1909. «Una novela de juventud», que reseña la novela de Felix Sternheim La historia del joven 
Oswald, apareció en Bohemia el 16 de Enero de 1910 y «Una revista extinta» donde Kafka escribe sobre 
la desaparecida Hyperion, también la publicó en Bohemia, el 19 Marzo de 1911.

9 Kafka, Obras Completas II..., 41.  
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Fig. 695
Danzarina Eduardova.

Fig. 694
Hermanos Lumiere. La llegada 
del tren a la estación de la ciu-
dad.

Fig. 693
F. Kafka. Fuente. Surtidores en 
Santa Margherita. 1911. 

«realidad», otro arte (literatura). Cabe señalar aquí que, en 
Diarios, unas entradas más adelante, Kafka se deja llevar de 
nuevo por una imagen real, una persona, danzarina Eduar-
dova [Fig. 695], y nos deja por medio de su imaginación, 
no sólo una fantasía literaria –Diarios, entrada núm. 6 y ss.-, 
sino también gráfica. 
 
De la misma manera, también la pintura y estampa gráfica 
de la época, y la Historia del Arte, sirve de acicate a Kafka 
a la hora de poner en movimiento su imaginación literaria. 
La relación de la literatura de Kafka con el arte ha sido 
expuesta de manera meridiana por Heinz Ladendorf  en 
Kafka y la Historia del Arte.10 Y la influencia de la estampa 
en su literatura, en este caso la de una estampa japonesa, 
se pone de manifiesto en el capítulo «II Diversiones o de-
mostración de que es imposible vivir», apartado ‘‘3. El gor-
do’’, de Descripción de una lucha, como veremos más adelante. 

Para remarcar aquí, una vez más, la importancia de lo visi-
ble en Kafka, y su capacidad para transformar una visión, 
aparentemente banal, en un dibujo de gran riqueza sim-
bólica, y no dejar anclada esta cualidad sólo a su primera 
época, referiremos que en un tiempo posterior, el de su 
relación con Milena Jesenská. Como sabemos, en una car-
ta le dibujó una escena de tortura ‚Etwas von meinen ,Beschäf-
tigungen‘‘‘ [Fig. 673]. Esa misma escena la describe también 
por medio de la escritura: «Apoyado en la columna está el 
inventor, con los brazos y las piernas cruzadas, muy orgu-
lloso como si el aparato fuera un invento original, cuando 
en realidad sólo es una copia del carnicero que abre el cer-
do destripado sobre su mostrador.»11

Hasta aquí, hemos señalado cómo lo visible y lo visual, 
provenga de la realidad más cotidiana, su vida en familia 
(Barullo), sus paseos (El pasajero), sus viajes (Los aeroplanos 
en Brescia), etc., o del arte plástico (El gordo), cinematográ-
fico (Diarios, primera entrada), teatral (Diarios, La danza-
rina Eduardova) etc., impregna la literatura de Kafka, y 
entendemos  aquí  como  literatura  todo  texto  del  autor 
praguense. 

Y pensamos que si su literatura mantiene cierta relación 
con lo visible y lo visual, sus dibujos guardan cierta corres-
pondencia con su literatura. Y que el nexo de unión entre 

10 Heinz Ladendorf. Heinz Ladendorf. Kafka und die Kunstgeschchte, I-II, Wallraf-Richartz Jahrbuch, DuMont 
Schauberg,  Köln, 1961-1963. 

11 En: Kafka. Cartas a Milena, , 162-163.
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unos y otra viene dado por esta «contemplación» de la que 
antes hablábamos, y que Kafka recrea tanto en sus textos 
como en sus dibujos. Es decir, existe entre la literatura y 
los dibujos de Kafka algo más significativo, más sustanti-
vo, que la mera relación descriptiva entre texto e imagen. 
Son formas artísticas independientes y a la vez entrelaza-
das, que se interrogan sobre la realidad, descubren nuevas 
facetas en la misma y abren nuevos interrogantes que im-
pelen hacia nuevos «estadios» de conocimiento.

Está dirigido este capítulo a poner de manifiesto esta co-
rrespondencia, hasta aquí sólo señalada, entre lo visible y 
lo visual en la obra de Franz Kafka, tanto en lo literario 
como en lo gráfico. Lo haremos centrándonos  en el aná-
lisis de tres textos, Descripción de una lucha, Contemplación y 
El cazador Gracchus, que pondremos en relación además de 
con sus dibujos, con su ciudad, Praga, con estampas de 
Ando Hiroshige, con sus viajes (en concreto a Riva, en 
1909, el viaje Zúrich, Lucerna, Lugano, Milán, Stresa, Pa-
rís, de 1911 y con su estancia, de nuevo, en Riva, pasando 
por Viena, Trieste, Venecia, Verona y Desenzano, en 1913) 
y, asimismo, con Armadale de Wilkie Collins. 

Antes de entrar en nuestro análisis, cabe hacer alguna pun-
tualización sobre la edición de las obras póstumas de Ka-
fka llevadas a cabo por Max Brod, para saber a qué textos, 
en concreto, nos referimos con los títulos anteriormente 
citados.

5.1 Consideraciones sobre las ediciones de la obra 
póstuma de Franz Kafka a cargo de Max Brod

La edición de la obra póstuma de nuestro autor llevada a 
cabo por Max Brod, con premura económica por parte 
de la familia Kafka y en tiempos difíciles -recesión e in-
flación galopante en la economía alemana, ascensión del 
nacionalsocialismo-, presenta un largo y complicado itine-
rario editorial. Pero lo más significativo para la literatura 
es que las ediciones de Brod, a quien siempre hemos de 
agradecer que no destruyera las obras de su amigo, presen-
tan una gran carencia de rigor filológico; son el resultado, 
casi siempre, de la arbitrariedad, cuando no de su capri-
cho.  Dando lugar, demasiadas veces, a «reordenaciones» y 
«contaminaciones» injustificadas de los textos.  

Inmediatamente después de la muerte de Franz Kafka, en 

Fig. 697
Samuel Fischer.

Fig. 698
Kurt Wolff.

Fig. 699
Salman Schocken. 

Fig. 696
Ernst Rowohlt.
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5.1 Consideraciones sobre las ediciones de la obra póstuma de Franz Kafka a cargo de Max Brod 

Junio de 1924, Max Brod, como albacea literario de su amigo, y con el consentimiento de 
la familia Kafka, recabó todo el material, manuscritos, cartas, dibujos, etc., en posesión de 
la misma familia Kafka, de Milena Jenseská, de Dora Dymant, y otras personas. Al mismo 
tiempo, entró en contacto con diferentes editores interesados en los derechos de la obra 
póstuma de Franz Kafka  y en la edición de unas Obras Completas. Ernst Rowohlt [Fig. 
696], Samuel Fischer [Fig. 697] y Paul Zsolnay, interesados desde el primer momento, se 
retiraron rápidamente debido a las pretensiones económicas de Brod. Kurt Wolff  [Fig. 
698] continuó  interesado, pero negándose a asumir tan alta carga económica y también a 
ceder sus derechos sobre la obra ya publicada de Kafka en su editorial. Finalmente, Die 
Schmiede, que ya en 1924 había publicado el último libro preparado por Kafka para su 
edición, Un artista del hambre. Cuatro historias,12 se hizo con los derechos. Se entabla, enton-
ces, un contencioso entre Kurt Wolff  y Die Schmiede. Mientras este litigio se mantiene 
Wolff  y Die Schmiede publican algunos volúmenes de Kafka, Die Schmiede, El proceso, 
1925; Wolff, El castillo, 1926, y América, 1927. Cuando debido al delicado momento eco-
nómico de la época, la editorial Die Schmiede se ve obligada a vender sus derechos a Kurt 
Wolff, éste no tarda en seguir los pasos de aquella y traspasa su negocio a su cuñado, Peter 
Reinhold, propietario de Der Neue Geist Verlag. 

Por otro lado, en 1931, Max Brod firma un contrato con Gustav Kiepenheuer Verlag para 
la publicación de dos volúmenes inéditos y El proceso; mientras que Der Neue Geist se nie-
ga a ceder sus derechos sobre El castillo y América. Sin embargo, Gustav Kiepenheuer sólo 
publicará un volumen de Kafka, Durante la construcción de la muralla china. Narraciones inéditas 
y prosa póstuma,13 en edición de Max Brod y Joachim Schoeps, porque, dada la situación 
política, se difumina el interés del editor por el autor judío que ya aparece, en 1933, en la 
«Lista I de la literatura perjudicial». 

En 1934, Max Brod alcanza un acuerdo con Salman Schocken [Fig. 699], firma un con-
trato para una «edición de las obras completas en seis volúmenes», y consigue que Peter 
Reinhold, Der Neue Geist, le ceda a Schocken Verlag sus derechos sobre la obra de Franz 
Kafka. Así, en Schocken Verlag, Berlín, 1935, en edición de Max Brod, y la colaboración 
de Heinz Politzer en algunos volúmenes, aparecen Narraciones y textos breves en prosa (vol. 
I), América  (vol. II), El proceso (vol. III), El castillo (vol. IV) [Fig. 700]. Cuando en 1936 
Schocken Verlag tiene que cesar en su actividad por ser una «editorial judía», Max Brod y 
Salman Schocken se las ingenian para que Heinrich Mercy Sohn, de Praga, una tapadera 
del editor alemán, publique ese mismo año Descripción de una lucha, Relatos, Esbozos y Afo-
rismos póstumos (vol. V) y, al año siguiente, 1937, Diarios y Cartas (vol. VI) [Fig. 701].14 Con 
ello, Max Brod vio cerrada, al fin, y bajo su dirección, la edición de unas Obras Completas 
de su amigo. [Fig. 702].15 

12 Franz Kafka. Ein Hungerkünstler. Vier Geschichten, Die Schmiede, Berlin, 1924.

13 Franz Kafka. Franz Kafka. Beim Bau Der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen Und Prosa Aus Dem 
Nachlaß, Berlin / Leipzig, 1931. 

14 Franz Kafka. Franz Kafka. Erzählungen und kleine Prosa, (Band 1); Franz Kafka. Amerika, (Band 2); Franz 
Kafka. Der Prozeß, (Band 3); Franz Kafka. Das Schloß, (Band 4); Franz Kafka. Beschreibung eines 
Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlass (Band 5); Franz Kafka. Tagebücher und 
Briefe, (Band 6).

15 Cfr. Joaquim Unseld. Cfr. Joaquim Unseld. Franz Kafka. Una vida de escritor. Historia de sus publicaciones, Barcelona, 
Anagrama, 1989, 215 y ss. 
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Ya se señaló más arriba la falta de rigor filológico de Max Brod en sus ediciones de las 
obras de Franz Kafka, significadas ampliamente por los estudiosos, germanistas, filólo-
gos, de nuestro autor y fundamentalmente por los editores alemanes de su obra completa 
en su edición crítica. Descripción de una lucha y El cazador Gracchus, son un claro ejemplo de 
ello. Ambas son ediciones «contaminadas». En Descripción de una lucha, en su edición, toma 
los dos diferentes manuscritos que dejó Kafka, realiza una «mezcla» con ambos, altera 
el orden y suprime párrafos. De igual manera procede con los cinco fragmentos de El 
cazador Gracchus, Brod toma de ellos lo que le parece más adecuado, los retoca y con este 
resultado edita un único texto «unitario» en 1931.

Algo de lo anteriormente señalado, ya lo puso de manifiesto el propio Max Brod. En su 
edición de Descripción de una lucha señala en «Epílogo» que existen dos versiones manuscri-
tas del texto y que la suya es resultado de una fusión de ambas. Esta edición será la única 
existente durante décadas, tanto en el ámbito de la lengua alemana como en el de las tra-
ducciones a otros idiomas. Es más, aún hoy día continúa editándose.

En el ámbito de la lengua alemana, habrá que esperar a la publicación de Descripción de 
una lucha. Las dos versiones. Edición en paralelo según los manuscritos (Edición y Epílogo de Max 
Brod. Edición del texto de Ludwig Dietz. Frankfurt am Main, Fischer, 1969),  para tener 
una buena y fidedigna edición textual de las dos versiones [Fig. 703].16 Posteriormente, en 
1993, dentro de la Edición Crítica de las Obras Completas en lengua alemana, en el volu-
men Franz Kafka, Escritos póstumos y fragmentos I (Edición de Malcolm Pasley. Frankfurt am 
Main, Fischer, 1993), se fijaron las dos versiones y el fragmento.17

Descripción de una lucha apareció por vez primera en lengua española en 1953, en Emecé 
Editores, Buenos Aires, dentro del volumen titulado La muralla china. Cuentos, relatos y otros 
escritos18 [Fig. 704] volumen que no es sino el resultado de una suma -y a la vez resta- de 
textos aparecidos en dos ediciones alemanas aquí ya citadas: Durante la construcción de la 
muralla china. Narraciones inéditas y prosa póstuma19 y Descripción de una lucha. Relatos. Bocetos y 
Aforismos póstumos.20 En el ámbito de la lengua española, habrá que esperar a 2003 para te-
ner, por primera vez, una fiel traducción de las dos versiones y del fragmento. Esta edición 
en español, que sigue a la edición crítica alemana de las obras completas, es: Franz Kafka, 
Obras Completas III, Narraciones y otros escritos. Edición dirigida por Jordi Llovet, traduc-
ción de Adan Kovacsics, Joan Parra Contreras y Juan José del Solar. Barcelona, Galaxia 
Gutenberg - Círculo de Lectores, 2003, [Fig. 705].

El cazador Gracchus [Fig. 706-707], título de Max Brod, apareció por vez primera en el 

16 Franz Kafka. Beschreibung eines Kampfes. Die zwei Fassungen. Parallelausgabe nach den 
Handschriften. Hrsg. und Nachwort von Max Brod. Textedition von Ludwig Dietz. Frankfurt am Main, 
Fischer, 1969. 

17 Franz Kafka, Franz Kafka, Nachgelassene Schriften und Fragmente I. Herausgegeben von Malcolm Pasley, 
Frankfurt am Main, Fischer, 1993.

18 Franz Kafka. Franz Kafka. Beim Bau der chinesischen Mauer, Schocken, Tel Aviv. 

19 Franz Kafka. Franz Kafka. Beim Bau Der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen Und Prosa Aus Dem 
Nachlaß, edición de Max Brod y Joachim Schoeps, Berlin, Gustav Kiepenhauer, 1931.

20 Beschreibung eines Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlass. Hrsg. von Max 
Brod, Prag. Heinrich Mercy, 1936.
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Fig. 702
Hoja de anuncio de las Obras 
Completas de F. Kafka. 

Fig. 700
F. Kafka El castillo. 1935.

Fig. 701
F. Kafka. Diarios y Cartas. 
1937.

Fig. 703
F. Kafka. Descripción de una 
lucha. Las dos versiones. 1969.

Fig. 705
F Kafka. Obras completas III. 
Narraciones y otros escritos. 
2003.

Fig. 704
F. Kafka. La muralla china. 
1953.

Fig. 707
F. Kafka. De la construcción de 
la muralla china. Índice. 1931. 

Fig. 706
F. Kafka. De la construcción de 
la muralla china. 1931.
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volumen aquí ya citado, Durante la construcción de la muralla china. Narraciones inéditas y prosa 
póstuma.21 En realidad, el relato que en esta edición de Max Brod aparece  como «unitario 
y cerrado» es un texto «contaminado» fruto de una refundición de varios fragmentos. La 
totalidad del ciclo la componen seis fragmentos en los que Kafka trabajó entre Enero y 
Abril de 1917.22 
   
Esta edición de Max Brod es la que se publica en alemán y en traducciones, en espa-
ñol aparece en La muralla china, Cuentos relatos y otros escritos, Emecé, Buenos Aires, 1953 
(Alianza, Madrid, 1973), hasta que  en el ámbito de la lengua alemana aparecen los cinco 
fragmentos en la Edición Crítica de las Obras Completas de Franz Kafka, en concreto en 
el volumen, Franz Kafka, Nachgelassene Schriften un Frangmenten I.  

5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando Hiroshige.

Descripción de una lucha es un texto magmático, capital en la formación del joven escritor. 
Franz Kafka volverá a esta obra, en sucesivas reelaboraciones, una y otra vez, hasta el año 
1913. De este texto entresacará dos fragmentos que, sin título, y bajo la numeración V 
[Vestidos] y VIII [Los árboles] insertará en el conjunto de ocho que, bajo el título general de 
Contemplación publicará en Hyperion, 1908. De Descripción de una lucha proviene Conversación 
con el orante [Fig. 708] y Conversación con el borracho [Fig. 709] que asimismo aparecerán en 
Hyperion, 1909. También  bajo el título general de Contemplaciones volverá a publicar, ahora 
con título individual, Vestidos en el periódico praguense Bohemia el 27 de Marzo de 1910 
junto a otros fragmentos. Y, finalmente, en su primer libro editado, Contemplación23 incluye 
bajo el título Niños en el camino vecinal, ligeramente modificado, el capítulo III de la «Versión 
B» de Descripción de una lucha además de los fragmentos ya citados Vestidos y Los árboles. 

Descripción de una lucha junto a Preparativos de boda en el campo24 conforman un auténtico taller 
de escritura, y remiten ya al estilo maduro de Kafka.25 Para lo que aquí nos ocupa, ambas 
obras ponen de manifiesto la importancia de lo visible y de lo visual, ya desde sus inicios, 
en la literatura de Franz Kafka: si la acción en Descripción de una lucha transcurre durante un 
paseo, una fría madrugada invernal, por Praga, desde la Ciudad Vieja hasta el Monte San 

21 Der Jäger Gracchus, in: Beim Bau Der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen und Prosa 
aus dem Nachlaß. Herausgegeben von Max Brod und Hans Joachim Schoeps. Gustav Kiepenheuer 
Verlag, Berlin, 1931, 43-50.

22 Cuatro fragmentos aparecen en el «Cuaderno en Octavo B», uno en el «Cuaderno en Octavo D», y 
otro en una entrada en Diarios, Cuaderno Undécimo (6 de Abril de 1917). 

23 Franz Kafka. Franz Kafka. Betrachtung, Leipzig, Ernst Rowohlt, 1913. 

24 Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande, título de Brod, obra asimismo póstuma de la que Kafka 
realizó tres versiones: «Versión A; 1906-1907» (legajos, cap. I 25 hojas;  16,8 y 17,4 x 10,4 y 10,6 cm + 
Cap. II 8 hojas; 16,9 y 17,2 x 10,4 y 10,6 cm. En esta versión faltan cuatro hojas), «Versión B; ¿1908?» 
(legajo, 9 hojas, 17,1 x 10,5 cm. En esta versión faltan tres hojas), «Versión C; ¿1908?» (legajo, 3 hojas, 
17,1 x 10,5 cm). Las dataciones y datos corresponden, respectivamente, a las aparecidas en: Franz 
Kafka. Schriften Tagebücher. Kritische Ausgabe. Nachgelassene Schriften und Fragmenten I [Inhalt] 
y Nachgelassene Schriften und Fragmenten I. Apparatband. [pp. 37 y ss.] Hrg. von Malcolm Pasley. 
Fischer. Frankfurt am Main. 2002.

25 Cfr. Franz Kafka, Obras completas, vol. III, 1052, 1066 y ss., 1071 y ss. 
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5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando Hiroshige

Fig. 708
F. Kafka. Hyperion. «Con-
versación con el orante».

Fig. 709
F. Kafka. Hyperion. «Conversa-
ción con el borracho».

Fig. 710
Descripción de una lucha. Recorrido del paseo.

Fig. 711
F. Kafka. Descripción de una 
lucha. «Version A». Manuscri-
to. Portada.

Fig. 713
F. Kafka. Descripción de una 
lucha.  «Version A».  Manus-
crito. 

Fig. 712
F. Kafka. Descripción de una lu-
cha . «Version A». Manuscrito. 
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Lorenzo, [Fig. 710] el relato Preparativos de boda en el campo narra el paseo de un personaje 
desde la salida de su casa hasta la estación, el viaje en tren y la llegada a la estación de des-
tino. Praga y un paseante, o viajero; de manera evidente en Descripción de una lucha, velada 
en Preparativos de boda en el campo.

Descripción de una lucha es la narración de génesis más lejana que de Franz Kafka nos ha 
llegado. Es la primera obra de la que Kafka le habló y le leyó a Max Brod. Se supone que 
los esbozos primitivos, perdidos, datan de 1902-04. A partir de ellos Kafka redactó dos 
versiones y una hoja suelta hoy conocidas como: «Versión A; 1907-1908» [Fig. 711-713],  
«Versión B; ¿1909-1910?» y «Fragmento; ¿1911?» (hoja suelta, 20,5 x 20,5 cm).26

Las diferencias entre ambas versiones son las que se muestran en la tabla que sigue:

«Versión A»
1907-1908

«Versión B»
¿1909-1910?

I = I
II
Diversiones o demostración 
de que es imposible vivir
1. Cabalgata = I = 1. Cabalgata (con ligeras variaciones).
2. Paseo = II = 2. Paseo (con ligeras variaciones) 
3. El gordo
    a. Alocución al paisaje
    b. Inicio de la conversa-
       ción con el orante 
    c. Historia del orante
    d. Prosigue la conversa-
        ción entre el orante y el       
       gordo.
4. Final del gordo
III ≠ III = Niños en el camino vecinal (con algunas 

variantes respecto a la publicada en el libro 
Contemplación).

IV = Conversación con el orante (versión am-
pliada con respecto a la publicada en Hype-
rion).

Como ya se ha señalado, Descripción de una lucha, el texto «contaminado», fue publicada 
póstumamente, en edición de Max Brod, dentro del volumen V de las Obras Comple-

26 «Versión A; 1907-1908» (cuaderno escolar de pasta de hule negro, 54 hojas; 20,5 x 16,2-16,5 cm).
        «Versión B; ¿1909-1910?» (legajo, 27 hojas dobles, 28,8 x 23 cm).
        «Fragmento; ¿1911?» (hoja suelta, 20,5 x 20,5 cm).
        Las dataciones y datos corresponden, respectivamente, a las aparecidas en: Franz Kafka. Schriften    
Tagebücher. Kritische Ausgabe. Nachgelassene Schriften und Fragmenten I [Inhalt] y Nachgelassene 
Schriften und Fragmenten I. Apparatband. [pp. 43 y ss.] Hrg. von Malcolm Pasley. Fischer. Frankfurt 
am Main. 2002.
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tas, al que dio título: Franz Kafka, Descripción de una lucha. 
Relatos. Bocetos y Aforismos póstumos. Edición de Max Brod 
y Heinz Politzer. Epílogo de Max Brod. Praga, Heinrich 
Mercy Sohn, 1936.27

      
Aquí manejamos la «Versión A; 1907-1908» del volumen 
anteriormente citado, Franz Kafka, Obras Completas III, 
Narraciones y otros escritos, edición dirigida por Jordi Llovet,  
Barcelona, 2003, por dos razones. La primera, esta versión 
es la más larga y acabada. Tal vez se deba al hecho de que 
sacara de ella y publicara por separado Conversación con el 
orante y Conversación con el borracho lo que llevó a Kafka a 
emprender una nueva versión en la que suprimiría el apar-
tado ‘‘3. El gordo’’, dentro del cual, aparecen las menciona-
das «conversaciones». En segundo lugar, el apartado ‘‘3. El 
gordo’’ ocupa un lugar importante en nuestra investigación. 
Este apartado pone de manifiesto, según Max Brod, cómo 
Kafka, a partir de una estampa de Ando Hiroshige, «muy 
conocida en la época», pero de la cuál aquel no aporta más 
datos, escribe una «fantasía» que inserta con la precisión 
de un mecanismo de relojería en la estructura de la obra y 
realiza unos dibujos relacionados con la estampa, o ciclo 
de estampas, de Ando Hiroshige y con la «fantasía» que la 
estampa pone en marcha:  Caminantes / Porteadores llevando 
un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose 
hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente 
[Fig. 527]. 

En Descripción de una lucha ya asoma  la originalidad y carac-
terísticas de la obra literaria de Kafka: la independencia de 
su prosa –aunque Kafka tenga presente modelos referen-
ciales del pasado-, y varios de los sustratos en la que está 
arraigada: Praga, «cuando llegamos a la Ferdinandstraße» 
[Fig. 714]; lo autobiográfico, «estuve en un pueblo», hace 
decir a su personaje principal en referencia a sus pasadas 
vacaciones; su aspecto y cualidades físicas, con los que 
conforma, a menudo, a sus personajes, «No es ninguna 
fruslería soy muy alto...»28 [Fig. 715], dice el protagonista-; 
así como esa gran corriente subterránea e ¿inconsciente? 
que atraviesa transversalmente su obra, si no siempre, sí 
a menudo. Se vislumbra, pues, el estilo maduro del autor.  
Efectivamente, en el relato está ya expuesto de una ma-
nera explícita y manifiesta un mundo extraño y una rea-

27 Franz Kafka, Franz Kafka, Beschreibung eines Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlass. 
Herausgegeben von Max Brod und Heinz Politzer. Nachwort von Max Brod. Prag, Heinrich Mercy 
Sohn, 1936. 

28 Kafka, Obras Completas III..., 356 y ss.

Fig. 714
Praga. Ferdinandstraße. 

Fig. 715
F. Kafka. �Bittsteller und vorne-
hmer Gönner‘ [Fragmento].

Fig. 716
Hans Baluschek. Viento de in-
vierno. 1907



5 Lo visible y lo visual. La relación entre la literatura y los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte

328

lidad cambiante, ¿un cuestionar la existencia?, entre el sueño y la realidad, en la que el 
ser humano actúa con una lógica distorsionada, a impulsos, y en el cual es sometido a 
imprevisibles vaivenes. Un mundo extraño y onírico, recorrido por grandes raudales de 
tensiones inconscientes. Algunas de estas características también se dan en sus dibujos: es 
una obra personal, aunque enraizada en su momento histórico, estilística y temáticamente, 
recuérdense sus paseantes y corredores: Hombre paseando con un bastón [Fig. 663], Hombre 
que corre [Fig. 535], Tres que corren  [Fig. 542], que podrían ser considerados correlatos a los 
paseantes y corredores de Hans Baluschek  [Fig. 716] y Ernst  Barlach [Fig. 717], entre 
otros autores. En muchas ocasiones son «autobiográficos», de manera explícita unas veces 
,Ansichten aus meinem Leben‘ [Fig. 600], implícita otras, Seis figuras negras [Fig. 308]. Y algunos 
de ellos están atravesados por una inconsciente corriente subterránea,  Hombre que camina 
sobre un tejado [Fig. 534], por ejemplo. 

La estructura de Descripción de una lucha, dividida en tres capítulos, tiene forma de tríptico 
y encierra, también, una forma rítmica simétrica. Podríamos describirla de la siguiente 
manera: 

A-B-A
Realidad-Sueño-Realidad

o
Sueño-Fantasía-Sueño

Estructura ésta, que vendría a identificarse con la del teatro clásico  –presentación, nudo, 
desenlace-, si nos es permitido cambiar la «presentación» por una «realidad», cuando me-
nos anómala; el «nudo» por «el sueño fantasioso» y, finalmente, el «desenlace», de nuevo, 
por una «extraña realidad». Todo lo anterior, siempre que consideremos, claro está, esta 
obra, este primer «divertimento» del autor, como una tragedia ―cabría considerarla puro 
teatro del absurdo―, y a Kafka como un gran trágico de nuestro siglo ―lo es, evidente-
mente.29  

A su vez, el capítulo II está subdividido en cuatro apartados, de los cuales, el tercero  está 
también subdividido en cuatro subapartados. A tenor de lo anterior, la estructura final de 
la obra es como sigue:

I       [«Realidad-Sueño»]
II      Diversiones o demostración de que es imposible vivir [«Sueño-Fantasía»]

1. Cabalgata
2. Paseo

3. El gordo
a. Alocución al paisaje

b. Inicio de la conversación con el orante.
c. Historia del orante.

d. Prosigue la conversación entre el gordo y el orante.
4.  Final del gordo

III.     [«Realidad-Sueño»]

29 Como es conocido numerosos textos de Kafka han sido escenificados, entre otros: Informe para 
una academia, El proceso, La transformación...
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Fig. 717
Ernst  Barlach. Der Rächer. 
1914.

En Descripción de una lucha aparece ya, como hemos escrito 
más arriba, el sueño, la fantasía –como se sabe, una cons-
tante en la obra de Kafka- y lo autobiográfico -que Kafka 
transforma en material artístico. También  está presente 
en Descripción de una lucha, por primera y última vez de ma-
nera clara y transparente, con nombres (Laurenziberg [Fig. 
718], Ferdinandstraße [Fig. 719], Quai [Fig. 720], «el Mol-
dava y el barrio en la otra orilla» [Fig. 721], Schützeninsel 
[Fig. 722], Mühlenthurmes [Fig. 723], Karlsbrücke [Fig. 
724], entre otros lugares) la ciudad de Praga –otra presen-
cia inseparable de su obra, que aunque siempre presente 
nunca es nombrada excepto en Descripción de una lucha en 
su obra.30 Se manifiesta también en Descripción de una lucha, 
cierta violencia, sadomasoquismo, alienación. Está tam-
bién en Descripción de una lucha el «problema» del lenguaje, el 
giro lingüístico de final de siglo, como enajenación, como 
imposibilidad de comunión con la realidad, como puesta 
en cuestión de lo visible. Y, finalmente, hay en esta obra 
una gran melancolía, que se hace patente desde el epígrafe 
inicial, que dice así: 

«Y la gente, bien vestida,
va a pasearse, vacilante, por la grava,
bajo este vasto cielo,
que desde las colinas en la lejanía,
hasta lejanas colinas se extiende.»31 [Fig. 725].

Aparece ya aquí esa visión del paisaje, del entorno, de la 
realidad como algo melancólico y desolador siempre pre-
sente en la obra de Kafka. Visión ésta que comparte su 
obra literaria con la obra gráfica de algunos de sus con-
temporáneos. Pensamos en Alfred Kubin, y en algunas de 
sus obras, en concreto, El puente del más allá [Fig. 726],  El 
camino de las hormigas [Fig. 727], Delante de los escalones [Fig. 
728], por ejemplo. Vemos en este epígrafe inicial de Des-
cripción de una lucha, de Kafka, y en estas obras de Kubin, 
reflejados ciertos estados espirituales que, partiendo de raí-
ces románticas, se desarrollan desde finales del XIX y prin-
cipios del XX, hasta nuestros días. Así, podríamos traer a 

30 En carta a Oskar Pollak, 1902: «Praga no te deja. No a nosotros dos. Esta madrecita tiene garras. 
Hay que acostumbrarse a ella o incendiarla desde dos puntos separados, desde Vyšehrad y desde 
Hradschin, entonces sería posible librarse».

31 Kafka, Obras Completas III..., 354.         
       Resuena en este epígrafe inicial de Descripción de una lucha, cierta remembranza del poema El 
Infinito de Leopardi; y si bien es verdad  que en este poema no hay huella de «ese pasear tambaleante», 
del que nos habla Kafka, sino al contrario, cierta quietud, pues el poeta nos dice: «Mas sentado, 
contemplando», la vastedad y el silencio sí que es común en ambas expresiones, y remiten, en último 
término, en ambos autores, a ese «dulce naufragar» del último verso del poeta de Recanati. 
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colación algunos poemas de Leopardi, El infinito, Canto nocturno de un pastor errante en Asia, 
y de T. S. Eliot, La tierra baldía, entre otros ejemplos. 

También asoman algunas de las figuras recurrentes de Kafka como escritor, los vestidos, 
por ejemplo. Diez veces aparece la palabra «vestido», dos «vestidos» y tres «vestidas». Y 
el paseo. Franz Kafka fue a lo largo de toda su vida un gran paseante y, en contra de una 
idea muy extendida, viajero. 

Uno de los primeros estudiosos en atender el fuerte influjo que la ciudad de Praga ejerció 
sobre Kafka y la importancia del efecto de esta influencia en su persona y obra,  fue Pavel 
Eisner, judío no practicante, praguense, contemporáneo de Kafka y uno de sus primeros 
traductores al checo,32 lingüista, políglota, traductor, escritor,  poeta, ensayista, colabora-
dor en periódicos (Prager Presse -Prensa de Praga-, y revistas, Kmen, -Tribu-), por ejemplo.33 
Pavel Eisner, como intelectual judío enraizado en la vida social y cultural praguense co-
nocía el problema de identidad y lengua que se daba en la Praga de su momento. Estaba 
perfectamente preparado para abordar la problemática relación entre Franz Kafka y Praga 
[véase, 2.2.6 Franz Kafka. Cultura e identidad]. Eisner, en las décadas 30 y 40 del pasado 
siglo publicó diversos artículos sobre este asunto. Tema que cerraría con un libro, Franz 
Kafka and Prague,34 [Fig. 729] ilustrado con fotografías de Praga de Karel Plicka [Fig. 730-
731], Josef  Sudek [Fig. 732-733] y Jindřich Marco [Fig. 734-735]. Pavel Eisner es el primer 
autor en dedicar una monografía a Franz Kafka y Praga, uniendo para siempre a Kafka 
con su ciudad.35

Unos años antes, en 1947, se publicó en Praga Franz Kafka y Praga: recuerdos, reflexiones y 
documentos36 [Fig. 736]. En él se analizaba el contexto y la época y se evocaba la figura del 
escritor, además de dedicarle un apartado a «su relación con la nación checa». A la manera 
de Max Brod en la biografía de su amigo (1937), que  incluía  cuatro fotografías de Franz 
Kafka [Fig. 737] en diferentes épocas de su vida y los primeros dibujos que se dieron a 

32 Franz Kafka. Zámek [El castillo]. Pavel Eisner Překlad, Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes, 
1935 (Knihy Mánesa, 22).

33 El periódico Prager Presse (1921-1939) publicado en alemán, representaba a la burguesía de 
izquierdas y estaba patrocinado por la recientemente nacida República Checoslovaca. Fundado por 
Tomáš Garrigue Masaryk, nació con la intención de integrar a la minoría de habla alemana. Su editor 
jefe fue Arne Laurin (Arnošt Lustig) y el editor de suplementos (Feuilleton-Redakteur) era Otto Pick, 
quien frecuentó el círculo de Franz Kafka y Max Brod.        
     En los suplementos literarios de este periódico Kafka publicó: En la galería (Aus der Galerie),  
Desenmascaramiento de un engañabobos (Entlarvung eines Bauernfängers), El jinete del cubo (Der 
Kübelreiter), Un artista del hambre (Ein Hungerkünstler),   Josefina la cantante (Josefine, die Sängerin). 
Cfr.  Joaquim Unseld. Franz Kafka, Una vida de escritor. Historia de sus publicaciones, Barcelona,  
Anagrama, 1989, págs. 282-83. 

34 Pavel Eisner. Pavel Eisner. Franz Kafka and Prague.  Golden Griffin Books, New York, 1950.

35 Cfr.: Josef Cermak, «Influencia do ambiente de Praga en Kafka». Conferencia, 20 de Abril de 
2006. En: IV Xornadas Literarias. 20, 21 e 22 de Abril. 2006. Dedicadas a Franz Kafka, Casa da Cultura 
de Neda. 

36 Franz Kafka a Praha: Vzpomínky, úvahy, documenty. Vladimír Žikeš, Praha, 1947, a cargo de Hugo 
Siebenschein, Contexto y época (Prostředí a čas), Emil Utitz, Recuerdos de Franz Kafka (Vzpomínky 
na Franza Kafku), Edwin Muir, Nota sobre Franz Kafka (Póznamka k Franzi Kafkovi), Peter Demetz, 
Franz Kafka y la nación checa, (Franz Kafka a Český Národ).
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Fig. 719
Praga. Ferdinandstraße. 

Fig. 720
Praga. El muelle.

Fig. 721
Praga. Die Kleine Seite. 

Fig. 724
Praga. El puente Carlos.

Fig. 723
Praga. La Torre del Molino, al 
fondo.

Fig. 722
Praga. Isla de los Arqueros. Es-
caleras.

Fig. 718
Praga, El Monte San Lorenzo, 
al fondo.

Fig. 725
F. Kafka. Descripción de una 
lucha. Epígrafe inicial.

Fig. 726
A. Kubin. El puente del más allá.

Fig. 727
A. Kubin. El camino de las hormigas. 

Fig. 728
A. Kubin. Delante de los esca-
lones.
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Fig. 729
P. Eisner. Kafka and Prague. 1950.

Fig. 730
Karel Plicka. «Vista de Praga». 
En: Kafka and Prague.  

Fig. 731
Karel Plicka. «Vista de Praga». 
En: Kafka and Prague.  

Fig. 732
Josef Sudek. «Vista de Praga». En: Kafka and 
Prague.

Fig. 733
Josef Sudek. «Vista de Praga». En:  Kafka and 
Prague.

Fig. 734
Jindřich Marco. «Vista de Praga». En: Kafka and 
Prague. 

Fig. 735
Jindřich Marco. «Vista de Praga». En: Kafka and 
Prague.
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Fig. 736
VV.AA. Franz Kafka a Praha. 
1947.

Fig. 737
f. Kafka y Ottla. delante de la casa 
Oppelt. En: Franz Kafka a Praha.

Fig. 738
F. Kafka. Expediente académi-
co. »Rigurosum».  En: Franz 
Kafka a Praha. 

Fig. 739
F. Kafka. Un médico rural. Gale-
rada corregida por F. Kafka. En: 
Franz Kafka a Praha. 

Fig. 740
F. Kafka. Carta manuscrita. En: 
Franz Kafka a Praha. 

Fig. 741
F. Kafka. Los aeroplanos en 
Brescia. En: Franz Kafka a Pra-
ha. 

Fig. 742
Hermann Kafka. Logotipo. En: 
Franz Kafka a Praha. 

Fig. 743
M. Bernhard. «Max Brod».  En: 
Franz Kafka a Praha. 

Fig. 744
Fotografía grupo escolar. Kafka 
con  profesores y compañeros de 
clase. En: Franz Kafka a Praha. 
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Fig. 747
Palacio Kinsky. Negocio H. Ka-
fka. En: Franz Kafka a Praha. 

Fig. 746
Patio interior en la Zeltnergasse, 
3 . En,:Franz Kafka a Praha. 

Fig. 745
Orla. Graduación �Gymna-
sium”. En: Franz Kafka a Pra-
ha. 

Fig. 748
Negocio H. Kafka. Interior. En: 
Franz Kafka a Praha. 

Fig. 749
Callejón de los Alquimistas. En: 
Franz Kafka a Praha. 

Fig. 750
Tumba de F. Kafka y familia. 
En: Franz Kafka a Praha.  
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Fig. 753
La Casa Minuta. Domicilio fa-
miliar. En: Franz Kafka a Pra-
ha. 

Fig. 752
Ayuntamiento de la Ciudad Vie-
ja. En: Franz Kafka a Praha. 

Fig. 755
Plano. Praga. Ciudad Vieja. La Praga de Kafka. 
Índice de lugares. En: Franz Kafka a Praha. 

Fig. 754
Plano. Praga. Ciudad Vieja. La Praga de Kafka. En: 
Franz Kafka a Praha. 

Fig. 751
Callejón. Ciudad Vieja. En: 
Franz Kafka a Praha. 
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conocer de Kafka, este libro reproduce, como indica el subtítulo, documentos. Por citar 
algunos, la reproducción de expediente académico del „Rigurosum“ de Franz Kafka [Fig. 
738], la galerada de la portada corregida de manera manuscrita por Kafka de Un médico 
rural [Fig. 739], manuscritos [Fig. 740], fragmentos de relatos de Kafka publicados en 
periódicos y revistas [Fig. 741], el logotipo (la grajilla sobre la rama que sobresale del 
tronco) del negocio de Hermann Kafka [Fig. 742], el retrato de Max Brod realizado por 
M. Bernhard, 1909 [Fig. 743], una fotografía de grupo, con compañeros y profesores, de 
la época escolar [Fig. 744], otra con la orla de graduación de promoción en el Gymnasium 
[Fig. 745], dos fotografías de Franz Kafka y veintiocho fotografías de Praga de Arnošt 
Arnošt, Vilém Heckel, Josef  Zeman y archivos documentales. Entre las fotografías hemos 
reproducido: de Arnošt Arnošt «el patio interior del domicilio familiar en la Zeltnergasse 
núm. 3» [Fig. 746], «el exterior e interior del negocio familiar en el Palacio Kinsky» [Fig. 
747-748], «el Callejón de los Alquimistas» [Fig. 749] y «la tumba de Franz Kafka» en el  
Nuevo Cementerio Judío de Praga-Straschnitz, hoy Strašnice, en Olšany [Fig. 750]; de Vi-
lém Heckel, «un callejón de la Vieja Praga» [Fig. 751]; de Josef  Zeman, «el Ayuntamiento 
de la Ciudad Vieja visto desde el lado Este de la plaza» [Fig. 752]; y, entre los archivos 
documentales, la fotografía de la «Casa Minuta», domicilio de la familia Kafka entre los 
años 1889-1896 [Fig. 753]. Sin embargo, siendo remarcable todo lo anterior, lo que hace 
singular a este libro es que, por vez primera, se reproduce un plano con la Topografía de 
la Praga de Franz Kafka [Fig. 754-755].   

Franz Kafka. Eine Biographie. Erinnerungen und Dokumente (1937), Franz Kafka y Praga: re-
cuerdos, reflexiones, documentos (1947) junto a Franz Kafka y Praga (1950) son los libros que 
unieron para siempre al autor praguense y su obra con su ciudad, Praga. Por esta vía 
transitarán los posteriores estudiosos de Franz Kafka acerca de este tema. Sobre todo 
los germanistas alemanes (Klaus Wagenbach, Hartmut Binder, Hans-Gerd Koch...), o de 
lengua alemana (Eduard Goldstücker), y otros. 

Por otro lado, entre los libros dedicados a la ciudad de Praga y su devenir histórico y cul-
tural, cabe remarcar Praga Mágica, 1973, del eslavista italiano Angelo Maria Ripellino, en el 
que, cómo no, Franz Kafka ocupa un lugar destacado.    
 
Angelo Maria Ripellino inicia su obra Praga Mágica de la siguiente manera:  

«Aún hoy, cada madrugada, a las cinco, Franz Kafka vuelve a su casa 
de la calle Celetná (Zeltnergasse), con su traje negro y su bombín.»37   

De la cita anterior, se desprenden la permanencia de Kafka en Praga –«aún hoy»-, que 
Kafka vivía la Praga de su tiempo -«vuelve […] con su traje negro y su bombín», ¿vuelve 
del Cabaret Lucerna?- y que Kafka paseaba a todas horas –«a las cinco». Es decir, seña-
la la indisoluble relación Kafka-Praga, ya apuntada con anterioridad por otros autores, 
entre ellos el contemporáneo de nuestro autor, y amigo de éste, Johannes Urzidil en Ahí 
va Kafka: «Franz Kafka era Praga y Praga era Franz Kafka».38 Kafka y toda su obra no 
pueden entenderse sin Praga. Ni sin los paseos del autor de El proceso, la más praguense 

37 En: Angelo Maria Ripellino. Praga Mágica. Julio Ollero Editor. Madrid. 1991, pág. 15. 

38 En: Johannes Urzidil. En: Johannes Urzidil. Da geht Kafka. Essays. Artemis, Zürich/Stuttgart, 1965; edición revisada: 
München, DTV, 1966. �Franz Kafka war Prag und Prag war Franz Kafka�.
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de todas las novelas, en palabras de Ripellino, por Praga. 
Recuérdese que en El proceso no aparece Praga. Pero  está 
siempre presente.  

El paseante Franz Kafka que nos presenta Ripellino con 
traje negro y bombín pertenece a la época comprendida 
entre 1906-1912, cuando, sucesivamente, Kafka se docto-
ra en Derecho, inicia su vida laboral en la Assicuracioni 
Generali, ingresa, más tarde, en el Instituto de Seguros 
de Accidentes de los Trabajadores del Reino de Bohemia, 
busca afianzarse como escritor, lleva a cabo sus primeras 
publicaciones e inicia su relación con Felice Bauer. De esta 
etapa de su vida, nos han llegado dos fotografías que nos 
lo presentan vestido de negro y con bombín: una en la 
que aparece retratado junto a una dama desconocida [Fig. 
756], y otra, más reproducida, en la que también aparece la 
camarera Hansi Julie Szokoll [Fig. 757].  

Pero si bien este Franz Kafka paseante y trasnochador que 
nos presenta Ripellino pertenece a esta época, la de las 
grandes esperanzas, la de la apertura al mundo, se puede 
afirmar que Franz Kafka fue a lo largo de toda su vida 
un gran paseante en su ciudad. Durante su época en el 
Gymnasium y en la Universidad; cuando se inicia como es-
critor, siempre paseó, solo o con sus amigos, por Praga y 
sus alrededores. Así lo hará, más tarde, cuando someterá 
su día a día a una férrea disciplina de trabajo, lo que lla-
maba su «vida de maniobras»: trabajo en Instituto, por la 
mañana; vuelta casa y comida, hacia las tres; siesta, paseo y 
vida social, por la tarde; cena, y reclusión en su habitación, 
sentado en su escritorio, hasta altas horas de la madrugada 
entregado a su labor literaria. Rutina que solo rompería los 
días, o temporadas, en los que aparecía la melancolía, la 
desazón o la enfermedad. Aun así, Kafka sigue paseando 
cuando la enfermedad lo atenaza, recuérdense, a modo de 
ejemplo, los paseos con Gustav Janouch, de los que nace-
ría Conversaciones con Kafka, o una de sus últimas entradas 
en Diarios, «12. VI 1923. [---] Bergmann, Drobřichowitz, 
M., P., paseos, noches, días, […]». Hasta en su etapa ber-
linesa, donde reside acompañado de Dora Dymant entre 
Septiembre de 1923 y Marzo de 1924, meses antes de su 
muerte, paseaba. 

También Klaus Wagenbach, en La Praga de Kafka. Guía de 
viajes y de lectura, 1993,  señala esta inclinación de Kafka a 
pasear. Y la relaciona con su actividad como escritor. Así, 
al inicio del capítulo ‘Paseos predilectos’, como introduc-
ción a los mismos (1 Subida al Monte San Lorenzo; 2 Vía 

Fig. 756
Franz Kafka fotografiado junto 
a una dama desconocida. 

Fig. 757
Franz Kafka fotografiado junto 
a Hansi Julie Szokoll. 
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Belvedere hasta el parque Chotek y Malá Strana; 3 Jardín Botánico [Baumgartem] y Troja),  escribe 
un párrafo que arranca de la siguiente manera:  

«Kafka fue un gran paseante y un explorador metropolitano; paseaba 
los días festivos, paseaba de noche, paseaba también de madrugada, 
paseaba horas enteras y paseaba muchas veces solo. Era un hábito 
relacionado indudablemente con su técnica de escritura»39

Y lo cierra con una cita de Diarios:

«“La firmeza que me da el hecho de escribir algo, por poco que sea, 
es indudable y maravillosa. ¡La mirada con la que ayer lo dominé todo 
durante el paseo” (D 209-210)»40 

Si en la exclamación, «¡La mirada con la que ayer abarcaba todo mientras paseaba!», toma-
mos el término «abarcar» en su acepción (DRAE, 4) «percibir o dominar con la vista, de 
una vez, algo en su totalidad», tenemos la visión allá donde la quería Leonardo da Vinci: 
como el sentido principal y al ojo como «la ventana del alma» «por medio del cual el en-
tendimiento puede alcanzar la más completa y magnífica vista de las infinitas obras de la 
Naturaleza». Es decir como un medio de conocimiento de la realidad. Conocimiento de 
la realidad en primer lugar sensible y que deviene metafísico, y pasa a ser, mediante el tra-
bajo, texto o dibujo, simbólico. Un ejemplo de este pasear, este conocer, y este expresar lo 
podemos percibir tanto en la literatura de Franz Kafka, como en algunos de sus dibujos,  
a modo de ejemplo entre estos últimos señalaremos: Manifestación [Fig. 546 ], Hombre que 
corre [Fig. 535] ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘ [Fig. 673], Hombre entre figuras fabulosas 
[Fig. 547] y ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539]. 

Esta percepción de la realidad a través del paseo, y del viaje, es uno de los medios de los 
que se vale Kafka, junto con el trabajo y esfuerzo creativo, para desvelar la realidad y 
convertirla en literatura y, en menor medida, obra gráfica. Así, dejando a un lado aquellos 
dibujos de mayor naturalismo: dibujos de retratos y dibujos del natural, (La madre de Kafka 
leyendo // Autorretrato [Fig. 526], Dora Dymant [Fig. 36], Casa del jardín de Goethe... [Fig. 537] 
‚Eine derartige Brücke‘ [Fig. 562 ], Mesa de juego, Casino en Lucerna [Fig. 528], Gandria [Fig. 
544 ], Fuente. Surtidores en Santa Margherita [Fig. 693], Campanario. Parroquia de los Santos 
Pedro y Pablo, en Osteno [Fig. 563]  y Retrato de una dama y fragmento de un caballo (a la manera de 
Leonardo da Vinci) [Fig. 616]), podemos, con todas las cautelas que el caso requiere, decir 
que un gran número de sus dibujos tienen su origen en sus paseos por Praga y en su vida 

39 En: Klaus Wagenbach. En: Klaus Wagenbach. La Praga de Kafka. Guía de viajes y lectura. Trad. Javier Orduña. Península, 
Barcelona, 1998, pág. 111.  

40 En: Wagenbach, En: Wagenbach, La Praga de Kafka..., 111-112. En Nota el traductor (p. 11) escribe que las citas 
de Diarios proceden de Diarios (1910-1924), traducción de Feliu Formosa, Barcelona, Lumen, 1990 
(1975). 
         En: Kafka. Obras completas II..., 459, la traducción es la que sigue: 27. XI [1913], «[…] La firmeza 
que me proporciona escribir lo más mínimo es, sin embargo, indudable y maravillosa. ¡La mirada con 
la que ayer abarcaba todo mientras paseaba!».
      En: Franz Kafka. Tagebücher, Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley (Hrsg), 
Frankfurt am Main, Fischer, 2002, S. 601-602: 27. XI (1913) [...] �Die Festigkeit aber, die das geringste 
Schreiben mir verursacht, ist zweifellos und wunderbar. Der Blick, mit dem ich gestern auf dem 
Spaziergang alles überblickte!�
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social praguense, si bien a la hora de la ejecución  de algunos dibujos Kafka pudo tener, 
de manera consciente o inconsciente, reminiscencias de obras que podría haber visto al 
natural o reproducidas. Así, por ejemplo, El bebedor [Fig. 35] puede tener su génesis en una 
escena contemplada en algún café o cabaret; Jockey y caballo [Fig. 540], ¿tiene su origen en 
las visitas  de Kuchebald, tal como señala Max Brod? ¿Cuántas veces  paseando por las 
calles de Praga, vería personajes parecidos al que aparece en la hoja con «figuras negras», 
Hombre con bastón paseando? [Fig. 663]. La danzarina Eduardova y sus dos violinistas [Fig. 541] 
tiene su origen en la representación que la Compañía Imperial de Ballet Ruso ofreció en 
Praga (Mayo, 1909) y a la que Franz Kafka asistió como espectador, pero también alude 
a sus paseos por la ciudad («En la calle la bailarina Eduardova no es tan guapa como en 
el escenario...»)41 y a sus viajes en tranvía. De la misma manera, Equilibristas japoneses [Fig. 
548] («esos equilibristas japoneses que trepan por una escalera que no está posada en el 
suelo, sino en las plantas de los pies alzadas de otro acróbata que está medio tumbado en 
el suelo, y que no se apoya en la pared, sino que solo asciende en el aire.») tiene su refe-
rencia en una representación de variedades;42 posiblemente, tenga similar origen Acróbatas 
[Fig. 543]. Hombre entre figuras fabulosas podría tener su origen en alguna de las veladas a la 
que Kafka asistía en los primeros años del siglo. Finalmente, de Manifestación [Fig. 546] está 
claro que el motivo que pone en marcha la creación del dibujo es el encuentro de nuestro 
autor con una manifestación, tal como señala una entrada en Diarios (6 de Agosto, 1914). 
Todo lo anterior, por citar sólo algunos ejemplos.      

Harald Salfellner, en Franz Kafka y Praga (Franz Kafka und Prag, 1998), inicia el capítulo 
‘1904-1905. Principio del trabajo en Descripción de una lucha’, como sigue:

«Franz Kafka, que en el semestre invernal de 1904/5 tenía 21 años, 
empezó con el trabajo de la primera versión de su relato visionario 
Descripción de una lucha. En esta obra narra en primera persona una vuelta 
nocturna por una Praga invernal y despoblada, con su amigo, en el que 
se refleja su compañero de clase Ewald Přibram. El comportamiento, 
que está en parte fuertemente influido por el mundo de los sueños, 
tiene rasgos autobiográficos. En ninguna otra obra más conservada de 
Kafka desempeña Praga un papel tan decisivo como en ésta. Aunque 
en este libro se presenten de un modo parcial, muchos lugares y 
monumentos mencionados por Kafka se muestran al observador actual 
de una forma prácticamente inalterada; sin embargo, algunos de ellos, 
como por ejemplo la Columna de Sta. María en la Plaza de la Ciudad 
Vieja, fueron víctimas de los momentos de locura revolucionaria.»43

  
Y pasa a presentar algunos de los lugares praguenses que aparecen en la obra mediante la 
cita correspondiente de Kafka y haciendo una pequeña historia de los mismos. En con-
creto, los lugares que aquí aparecen, bajo el nombre siguiente, son: La columna de Sta. 
María en la Plaza de la Ciudad Vieja; La fuente de la Plazuela; La Torre del Molino de la 
Ciudad Vieja; Plaza de los Caballeros de la Cruz y la calle Karlova; El puente Carlos; el 
Monte San Lorenzo; El Pabellón del jardinero en el Monte de San Lorenzo. 

41 Kafka, Kafka, Obras Completas II..., 42.

42 Kafka, Obras Completas II..., 44-45. La Compañía japonesa The Mitsutas visitó Praga en esas 
fechas y actuó en el Theater Variété de Praga.  

43 Harald Salfellner. Franz Kafka y Praga (edición reducida según el original en alemán). Vitalis 
Praga, 2006, pág. 63.
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Sobre Descripción de una lucha, Ripelino escribe: 

«El relato Descripción de una batalla es el único dentro de la narrativa 
kafkiana, que refleja con una explícita exactitud la toponimia de la 
capital bohemia. Como un trávelin nocturno sobre la nieve helada 
al claro de luna, dirige sus focos hacia la calle Ferdinandova, la calle 
Poštovská [Postgasse], la colina de Petřín (Laurenziberg), el Moldau, 
el pretil de hierro a orillas del río, los “barrios de la otra orilla”, en 
los que “algunas luces” “ardían y brillaban como ojos videntes”; 
Střelecký ostrov (Las Isla de los Tiradores), la Torre del Molino con 
el reloj, el puente Carlos, la calle Karlova, la Iglesia del Seminario. Se 
ha observado que, en la escena del policía que se desliza como un 
patinador fuera de un lejano café de negras cristaleras, y en la mujer 
gruesa que sale con una lámpara de una botellería de la calle Karlova, 
donde tocan el piano, Kafka parece acercarse, por el colorido local, a 
los bocetos de Kisch. [cfr. Emanuel Frynta-Jan Lukas, Franz Kafka 
Lebte in Prag, cit., p. 121].»44

Y más adelante escribe:  

«El héroe principal de la dimensión mágica de Praga es el  peregrino, 
el transeúnte,  que  reaparece  constantemente en las letras bohemias 
con nombres distintos: “pourník” (peregrino), “chodec” (transeúnte), 
“tulák” (vagabundo), “kráčivec”(caminante), “kolemjdoucí” (errante), 
“svĕdek” (testigo)»

 
Arrancando con el «Pourník», el Peregrino, de la novela Laberinto del mundo y paraíso del 
corazón (Labyrint svĕta a ráj srdce, 1623), de Jan Amos Komenský (Comenius), en cuyos 
acompañantes (Omnisapiente y Descubrimiento) ve un avance de los ayudantes del 
agrimensor K. en El castillo, y de los sicarios que conducen y asesinan a Josek K. en El 
proceso, desgrana Ripellino una larga nómina, que alcanza hasta los años cincuenta, de 
personajes literarios, obras y autores, que muestran la vigencia y permanencia de estos 
arquetipos a lo largo de  historia de  la  literatura  checa, especialmente  praguense (Pág. 
63 y ss.). 

En esta estela de personajes, y desde una perspectiva gráfico-literaria, situaríamos nosotros 
al protagonista de El pequeño elfo errante (Putování malého elfa, 1911) [Fig. 758], de Josef  
Váchal. Obra conformada por quince xilografías [Fig. 759-760] y el poema [Fig. 761] 
de Josef  Šimánek que da título al libro. A nuestro modo de ver, el protagonista  y los 
ambientes del El pequeño elfo errante emparentan con los ambientes y personajes errabundos 
de Franz Kafka, por ejemplo los de Descripción de una lucha. 

Así, dentro de esta categoría paradigmática de «héroe principal de la dimensión mágica de 
Praga» encaja, de manera perfecta, el personaje protagonista y su antagonista, o doble, de 
Descripción de una lucha. Recordemos que la acción de la narración transcurre durante un 
paseo, a altas horas de la madrugada, en pleno invierno praguense. Esta idea de «héroe 
principal de la dimensión mágica de Praga», entronca con la nuestra de que la obra de 
Franz Kafka no es una creatio ex nihilo. Otra cosa es el corte radical que su obra produce 
en la literatura.  

44 En: Angelo Maria Ripellino. Praga Mágica. Julio Ollero Editor. Madrid. 1991, 59. 
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Fig. 758 
El pequeño elfo errante, Cubier-
ta. 1911.

Fig. 759 
J. Váchal. «Xilografía» El pe-
queño elfo errante. 1911.

Fig. 760 
J. Váchal. «Xilografía». El pe-
queño elfo errante. 1911.

Fig. 761 
J. Šimánek. «Poema». El peque-
ño elfo errante. 1911.

5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando Hiroshige

Descripción de una lucha narra, como hemos escrito más arri-
ba, el paseo de dos personajes por Praga, una madrugada, 
en invierno, posiblemente desde la Ciudad Vieja hasta el 
Monte San Lorenzo [Fig. 762]. Durante este periplo, en 
la «Versión A», Kafka intercala la historia del gordo y las 
«conversaciones» de éste con el orante y el borracho. El 
personaje protagonista podemos entenderlo como una 
proyección del autor y a su acompañante como su otre-
dad. Es  una  introspección  llena  de  soliloquios  y  gui-
ños  de  Kafka sobre Kafka, cómo se sienta, cómo cami-
na, cómo…, el personaje principal y su acompañante. Los 
personajes son espejos de Kafka, con una Praga nevada y 
fantasmal de fondo [Fig. 763-766].

Un resumen de la narración es como sigue:

En I, el personaje y su conocido salen de la fiesta. Inician 
el paseo. Llegan hasta el Puente Carlos. Siguen caminando 
hacia el monte San Lorenzo. En esta parte de la historia 
es donde aparece un mayor número de lugares praguenses 
con su explícita toponimia. 

En «II Diversiones o demostración de que es imposible vi-
vir», en ‘‘1. Cabalgata’’, el protagonista salta sobre los hom-
bros de su acompañante y lo hace avanzar al trote hasta 
que este se desploma. Lo abandona y prosigue solo. En 
‘‘2. Paseo’’, el protagonista pasea por la montaña; es un pa-
seo lleno de imágenes producto de la fantasía. Al final de 
subapartado, el protagonista oye sollozar. Quien solloza 
es el gordo. Introduce, sin nombrarla, la escena del palan-
quín: «‘‘Es curioso que en nuestra época aún haya gente 
dis tinguida que atraviese un río de manera tan complicada. 
La única explicación es que se trata de una vieja costum-
bre’’. Y sacudí la cabeza, pues estaba asombrado».45 En ‘‘3. 
El gordo’’, en (su apartado) ‘a. Alocución al paisaje’, descri-
be la escena de los portadores de un palanquín. En este pa-
lanquín viaja el gordo. Éste es arrastrado por la corriente. 
El gordo hace referencia a su amigo el orante. En ‘b. Inicio 
de la conversación con el orante’, narra el gordo cómo 
conoció al orante. Conversan en un zaguán. Puesta en 
cuestión de la realidad: pone Kafka en boca del orante un 
episodio, una conversación, entre la madre de Kafka y una 
vecina, que éste oyó. El gordo le dice que ha vivido cosas 
semejantes. Praga aparece de manera implícita: iglesia [Fig. 
767], plaza [Fig. 768], torre del ayuntamiento [Fig. 769], e 
incluso el zaguán cercano la iglesia podría corresponder al 

45 Kafka, Obras Completas III..., 369. 
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Fig. 762
    Descripción de una lucha.  Praga  (Ciudad Vieja, marcada en negro). Plano que refleja el paseo de 
    los dos personajes. Itinerario. Lugares mencionados.  
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Fig. 763
Praga. El Moldava y el castillo. Fig. 764

Praga. El puente Carlos. 

Fig. 765
Praga. Vista desde la kleine Sei-
te. Torre del puente Carlos. Igle-
sia de San Salvador, al fondo las 
torres de la iglesia del Týn. 

Fig. 766
Praga. Vista desde la kleine 
Seite. Torre del puente Carlos. 
Cúpula de la Iglesia de los Ca-
balleros Cruzados.  

Fig. 770
Praga. Zeltnergasse 3. Domici-
lio de la familia Kafka.  

Fig. 769
Praga. Ayuntamiento de la Ciu-
dad Vieja.

Fig. 767
Praga. Iglesia de Týn. 

Fig. 768
Praga, Plaza de la Ciudad Vieja.
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del domicilio familiar en Zeltnergasse 3 [Fig. 770]. En ‘c. Historia del orante’, es el orante 
quien cuenta su estar en una velada; sus devaneos con una señorita; su no comunión con 
los demás. Escena del piano. Lo ponen en la calle. 

Conversación con el borracho. Aquí aparece Praga de manera diáfana y velada. En ‘d. Prosigue 
la conversación entre el gordo y el orante’, el gordo mantiene un soliloquio. El gordo: 
«¿No se podría vivir de otro modo?». El orante «No». Prosigue conversación. Rompe a 
llorar. El orante le consuela. La dificultad de vivir. Aquí aparece el fragmento Los árboles. 
Todo es apariencia, maya [ilusión]. En su conversación no persiguen verdad ni objetivo 
sólo diversión y entretenimiento. Le pide que le cuente otra vez la historia de la mujer en 
el jardín, la anterior conversación entre la madre de Kafka y una vecina -lo estable, lo se-
guro, lo inmutable, la vida. Se alegra de haber encontrado y atrapado (y hablado) al orante. 
Salen del zaguán. Ven las estrellas. Caminan. En ‘‘4. Final del gordo’’, éste desaparece en la 
catarata. Escena fantástica: el personaje se transforma: es pequeño, brazos largos, cabeza 
pequeña. Crece, crece, pero no, es pequeño, pequeño, va rodando, es un alud en la monta-
ña. Y acaba: «Por favor, vosotros que pasáis por aquí, decidme cuán alto soy, medid estos 
brazos, estas piernas» que relacionamos con ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘. Fragmento 
[Fig. 715]. 

En III, de nuevo, camina con el conocido de la velada por el monte San Lorenzo. Se sien-
tan en el banco de delante la casa del jardinero. Hablan sobre la chica, el amor. Aparece el 
fragmento Vestidos, como pensamiento del personaje. 

Continúan hablando. El protagonista habla de su experiencia amorosa «estuve en un pue-
blo: Estoy comprometido, lo confieso». A pesar de estar en la montaña se siente como 
aprisionado en una habitación. Los personajes no se tienen simpatía. El conocido se clava 
una navaja en el brazo. Lo cura. Le dice que en primavera irán al Baumgarten, No, no irán. 
Irá el acompañante con Annerl. Echan a andar. Caminan. 

Si la acción de Descripción de una lucha transcurre a lo largo de un paseo, se trata ahora de 
saber qué acontece y en qué se ocupan los personajes antes de emprenderlo y a lo largo 
del mismo. Nuestra premisa es que el universo narrativo que aparece en Descripción de una 
lucha y el universo gráfico que asoma en una gran parte de los dibujos de Franz Kafka, 17 
dibujos relacionamos con este relato de un total de 45, son un todo. Conforman una uni-
dad: el universo narrativo de Franz Kafka, sea aquel literario o gráfico. No tanto porque se 
dé una correspondencia lineal y unívoca, una ilustración, entre la forma gráfica, el dibujo, 
y la narración, sino por cuanto unos y otra miran, reflexionan, se preguntan y responden, 
a través de formas artísticas y con aspectos significantes, a un único mundo, mirado y 
representado desde dos perspectivas artísticas diferentes. Para poner esto de manifiesto, 
en lo que sigue relacionaremos fragmentos del relato con los dibujos antes mencionados. 
Veámoslo:

Así, arranca Descripción de una lucha:

«Al filo de la medianoche se levantaron ya unos cuantos 
invi tados, se inclinaron, se dieron la mano, dijeron que todo 
ha bía estado muy bien y pasaron luego al vestíbulo por el 
gran marco de la puerta, para ponerse el abrigo. De pie en 
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el cen tro de la habitación, la dueña de la casa hacía graciosas 
re verencias, mientras en su vestido se formaban primorosos 
pliegues.»46

He aquí un final de fiesta como otro cualquiera, los invitados se levantan, se inclinan, se 
dan la mano, pasan de un lugar a otro «por el gran marco de la puerta», se ponen el abrigo, 
y la anfitriona saluda mientras en su vestido se forman «primorosos pliegues». Todo nor-
mal. Dentro de esta normalidad, en este primer parágrafo, Kafka introduce ya dos de sus 
grandes recursos: las puertas y los vestidos. Siempre hay puertas, muchas puertas, siempre 
hay minuciosas descripciones de vestidos y ropas, en toda su obra literaria. Se mire donde 
se mire, siempre aparecen unas u otros, o ambos, a lo largo de toda ella; pensamos, por 
ejemplo, en Barullo, La transformación, El proceso, Un médico rural, Una mujercita, por citar 
algunas entre sus obras. Sin embargo, en sus dibujos, donde el espacio tradicional clási-
co, la perspectiva cónica, apenas aparece, y la «espacialidad», cuando está presente, viene 
dada, casi siempre, por la superposiciónde planos, las puertas no aparecen. Aparecen, sin 
embargo, detallados los vestidos de los personajes, así en: Dos que están sentados [Fig. 536], 
La danzarina Eduardova y sus dos violinistas [Fig. 541], Hombre entre figuras fabulosas [Fig. 547], 
‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539 ], Hombre con frac [Fig. 572]. Y vinculamos aquí 
esos dibujos con el párrafo inicial de Descripción de una lucha, no tanto por una relación 
descriptiva, ilustrativa, de la escena narrada, como por pertenecer a un mismo ámbito y re-
presentar con la literatura y con los dibujos unos mismos personajes, un mismo momento 
o situación y una misma visión de un mundo. Y ello independientemente de que Dos que 
están sentados [Fig. 536] sea más plausible relacionarlo con El proceso, La danzarina Eduardova 
y sus dos violinistas [Fig. 541], pertenezca a su propio ciclo narrativo-gráfico, Hombre entre fi-
guras fabulosas [Fig. 547], no describa un final de fiesta, Hombre con frac [Fig. 572] represente, 
como ha sido señalado, al jefe de camareros de Café Savoy o sea un retrato del padre. Los 
personajes de todos estos dibujos, a excepción de Dos que están sentados [Fig. 536], aparecen 
como pertenecientes al mundo festivo, decadente y agonizante, de final de siglo. Podrían, 
perfectamente, ser algunos de los invitados de la fiesta con que arranca la narración. 

Pero también traemos a colación y relacionamos estos dibujos con el párrafo inicial de 
Descripción de una lucha por los vestidos, esa gran obsesión de Kafka.

En Dos que están sentados [Fig. 536], ambos personajes han sido delineados con un fuer-
te y seguro trazo. Pero a uno de esos personajes, a su contorno, Kafka lo «rellena» con 
materia oscura. Aparece, así, en oposición al otro, dibujado sólo linealmente, vestido con 
traje negro. El ropaje singulariza a los personajes. Y denota y connota su rol dentro de la 
narración, sea esta literaria o gráfica. 

Tal como Kafka representa a la danzarina Eduardova en La danzarina Eduardova y sus dos 
violinistas [Fig. 541], no responde a la descripción que de ella hace en  Diarios: «su figura 
ancha, de talle alto, con esas faldas llenas de pliegues».47 En el dibujo la figura femenina 
tiene un talle alto, pero no es ancha. Es una estilizada señorita de largas piernas y brazos. 
Tampoco responde la falda a los largos vestidos de la época, más bien parece una mini-
falda de hoy día. Pero Kafka, dibuja la ropa, y con ella el contorno de la figura con tres 

46 Kafka, Obras Completas III..., 354.

47 Kafka. Obras Completas II..., 42. 
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hábiles líneas. La del centro determina, precisamente un pliegue. Otra vez los vestidos, los 
pliegues. En la escritura y en el dibujo. 

Ya hemos señalado como Hombre entre figuras fabulosas [Fig. 547] y Hombre con frac [Fig. 572] 
representan a personajes que están vestidos para asistir, o asisten ya, a una fiesta. Y en el 
irónico y satírico dibujo ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539], nuevamente tenemos a 
personajes ataviados a la manera de la burguesía de la época, que, perfectamente, tienen 
cabida en una fiesta como la descrita en Descripción de una lucha. 

Con lo anterior queremos situar el punto de vista no sino en aquellos dibujos que están 
más directamente relacionados, por su linealidad descriptiva, con Descripción de una lucha, 
los ya señalados por otros autores, también, como en la unidad temática y simbólica que 
lleva a cabo Franz Kafka en su doble faceta artística. En la correspondencia entre una y 
otra. En su manera de ver y representar el mundo. 

Viene a continuación, en Descripción de una lucha, el pasaje en que al protagonista se le 
aproxima un desconocido que le relata que ha estado con su amiga en una habitación. 
Le recrimina que le cuente tal cosa. Entonces «Cuando hube dicho esto, él se sentó brus-
camente, se retre pó y dejó colgar los brazos»48 [Fig. 771]. Incómodo, ante la situación, y 
viendo que, atraídos por la conversación, se les aproximan otros invitados, el protagonista 
le espeta al desconocido: «Bueno, si quiere voy con usted, aunque es una locura ir ahora 
al monte San Lorenzo».49 Sorprendido, éste acepta. Tras despedirse de la anfitriona, son 
acompañados por una criada que: «Nos ayudó a ponernos los abrigos […]», luce «Tan 
solo una cinta de terciopelo negro ceñía bajo la barbilla su cuello desnudo, y su cuerpo 
envuelto en ropa holgada» les acompaña escaleras abajo, en donde tras besar y abrazar al 
acompañante del protagonista, una de esas extrañas escenas eróticas que Kafka introduce 
en sus relatos, abre «lentamente la pequeña puerta»50 [Fig. 770]. Una vez en la calle co-
mienzan a caminar.  

Pronto surge entre ellos la extrañeza y ambos comienzan a comportarse de manera anó-
mala. Aparece otra figura recurrente en la literatura de Kafka, las ventanas: «De vez en 
cuando alguien se asomaba a una ventana y nos miraba». También los aspectos autobio-
gráficos: «De día en la oficina, de noche en veladas, y al final, ya muy tarde, por las calles; 
y nada en exceso». Los sentimientos hacia su acompañante son dispares y contradictorios. 
Piensa abandonarlo por una calle lateral. ¿Se ha de despedir o no de su acompañante?, 
se pregunta. Éste lleva un sombrero de copa negro. Se reconcilia mentalmente con él. Le 
citará al día siguiente cuando hable con su amiga, se describe con características del propio 

48 Una manera característica de sentarse de Franz Kafka. Gustav Janouch escribe en Conversaciones 
con Franz Kafka que Franz Kafka adoptaba, a veces, cuando lo visitaba en su despacho de la oficina, 
una postura  similar a la del personaje que aparece en la obra de Emil Filla  El lector de Dostoievski, 
Čtenář Dostojevského, 1907.

49 Kafka. Obras Completas III..., 355. 

50 Posiblemente Kafka toma como referencia la pequeña puerta del portón del domicilio familiar, 
entre Junio de 1896 y Junio de 1907, en Zeltnergasse 3. Más adelante, en el relato, Kafka hace que el 
gordo conduzca al orante a una calleja próxima a la iglesia (Týn), donde lo introduce en un zaguán y 
tiene lugar la «conversación». En este domicilio tuvo lugar la escena y conversación, que también narra 
Kafka más adelante, entre la madre de Kafka y una vecina y que tanto impactó al joven escritor. 
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Fig. 771
E. Filla. El lector de Dostoievki. 1907.

Fig. 772
F. Kafka. ca. 1921-22.

Fig. 773
Praga. Iglesia San Salvador. A la derecha, Karlsgasse. 

Fig. 774
Autor [?]. Ilustración.

Fig. 775
Autor [?]. Ilustración.

Fig. 776
V. Nabokov. Dibujos. En la pri-
mera página de La transforma-
ción de Franz Kafka.
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Kafka: «Su aspecto es –cómo podría describirlo– el de un palo que se balancea con un 
cráneo de piel amarillenta y pelo ne gro clavado un tanto torpemente en la punta. Su cuer-
po está revestido de muchos retales bastante pequeños de un amari llo chillón, que ayer lo 
cubrían por completo, pues con la bo nanza de la noche los tenía pegados al cuerpo.» [Fig. 
772]. Recuerda que «estaba yo sentado en un banco, a orillas de un río, en una postura 
forzada. Tenía la cabeza apoyada sobre el brazo, que reposaba en el respaldo de madera 
del banco, y miraba las montañas envueltas en nu bes de la otra orilla mientras oía un suave 
violín que alguien tocaba en el hotel ribereño» y se define físicamente: «Soy bastan te débil, 
¿sabe usted?, y me es muy difícil mantener mi cuer po erguido. No es ninguna fruslería; soy 
muy alto...» [Fig. 772]. Cambian sus sentimientos hacia su acompañante. Le asalta el miedo 
de que quiera acabar con él. Ha de huir; episodio en Karlsgasse:  

«Tras desembocar a la izquierda en el puente de Carlos IV podía doblar 
a la derecha, hacia la calle del mismo nombre, una calle tortuosa en la 
que había porta les oscuros y tabernas que aún estaban abiertas; […].
   Cuando hubimos pasado bajo el arco, al final del muelle, eché a 
correr por esa calle con los brazos en alto; pero justo al llegar ante 
la puertecita de una iglesia me caí al tropezar con un escalón que no 
había visto. El ruido fue intenso. […]; quedé tumbado en la oscuri dad. 
De la taberna de enfrente salió una mujer gorda con una lamparilla 
humeante para ver qué había pasado en la calle. El piano dejó de sonar 
y un hombre abrió del todo la puerta entornada. Lanzó un escupitajo 
impresionante so bre uno de los peldaños, y mientras le hacía cosquillas 
a la mujer entre los senos, dijo que lo que había pasado no tenía la 
menor importancia. Tras lo cual los dos dieron media vuelta y la puerta 
volvió a cerrarse.
   Al intentar levantarme volví a caer. ‘‘El hielo es resbaladi zo’’, dije, y 
sentí un dolor en la rodilla. Pero me alegré de que la gente de la taberna 
no pudiera verme, y quedarme allí tumba do hasta que amaneciese me 
pareció por eso lo más cómodo.»51 [Fig. 773], [Fig. 538, Hombre a gatas].

Apunta ya aquí Kafka esa idea recurrente en su literatura «ese quedarse cómodamente»; 
K. se queda durmiendo cuando le esperan en el castillo, y que sea «otro» el que «vaya»: 
Gregor Samsa se despierta, cuando ha de ir al trabajo, transformado en un gran bicho y 
Eduard Raban, Preparativos de boda en el campo,  piensa quedarse en la cama y que sea su 
cuerpo vestido el que vaya a la boda: 

«Y además, ¿no podría hacer lo que hacía siempre de niño en situaciones 
peligrosas? Ni siquiera tengo necesidad de ir yo mismo al campo, no 
hace falta. Enviaré tan solo a mi cuerpo vestido. Sí, enviaré a este 
cuerpo vestido. Si se dirige vacilante hacia la puerta de mi habitación, 
esa vacilación no será síntoma de miedo, sino de futilidad. Tampoco 
será debido a la emoción si da un traspié en la escalera, o si viaja al 
campo sollozando y cena allí entre lágrimas. Pues yo, entretanto, 
estaré acostado en mi cama, cubierto con una manta amarillo castaño, 
expuesto al aire que sopla por la ventana entreabierta.
   Y mientas estoy acostado en la cama tengo la forma de un gran 
escarabajo, de un ciervo volando o de un abejorro, creo. 
   […] 

51 Hay aquí varias referencias a lugares praguenses: «la calle del mismo nombre», Karlgasse; «una 
iglesia», San Salvador, Klementinum; «De la taberna de enfrente», según nota editorial en Harald 
Selfellner, Franz Kafka y Praga,  Kafka hace referencia a una taberna, U Kuskú, que existía en la época  
en el núm. 6 de la Karlgasse. 
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   La forma de un gran escarabajo, sí. Y luego me las ingeniaba para 
simular un sueño invernal y apretaba mis patitas contra mi vientre 
abombado. Y susurro unas cuantas palabras que son instrucciones 
para mi cuerpo triste, que está de pie junto a mí, inclinado. Termino 
pronto, él hace una reverencia, se aleja velozmente y hará todo lo 
mejor posible, mientras yo descanso»52 [Fig. 774-776]. 

Volviendo a Descripción de una lucha: el acompañante acude, pasado un rato, a su lado. No le 
ayuda a levantarse. El protagonista le da explicaciones de por qué ha caído. No le escucha. 
«¿No queríamos ir al monte San Lorenzo?», le pregunta. «Por supuesto», dice, y se levanta 
tambaleante. Para no caer se fija en la estatua de Carlos IV, que cae cuando el protagonista 
piensa «que una muchacha envuelta en un her moso vestido blanco» le ama. Bajo la luna 
con los brazos extendidos, recuerda los siguientes versos:

Por las calles dando saltos
como un ebrio corredor,
pisando el aire con fuerza, 

Estos versos relacionan a Kafka, y con él a un número ingente de sus personajes literarios, 
con todos sus dibujos en los que aparecen paseantes y corredores .

El protagonista comienza a avanzar «dando brazadas de nadador» y «a rodear a nado todas 
las estatuas de san tos con las que me iba topando. Al llegar a la quinta y jus to cuando me 
mantenía por encima del adoquinado dando espléndidas brazadas, mi conocido me cogió 
por la mano. Volví entonces a encontrarme sobre el adoquinado». Y piensa:

«Había olvidado los nombres de las es trellas y de la muchacha amada 
solo sabía que llevaba pues to un vestido blanco, pero no podía recordar 
qué motivos llegué a tener para creer en su amor. En mi interior fue 
sur giendo una cólera intensa y muy justificada contra mi me moria, así 
como cierto miedo a perder a la joven. Y entonces repetí con esfuerzo 
y sin cesar ‘‘vestido blanco, vestido blan co’’, para conservarla al menos 
a través de esa imagen. Mas no sirvió de nada. Mi conocido se me fue 
acercando cada vez más con sus discursos, y en el momento en que 
empeza ba a comprender sus palabras, un resplandor blanco avanzó a 
saltitos a lo largo del pretil, pasó por la torre del puente y se precipitó 
a la calle oscura.»

Le dice su acompañante que siempre le han gustado las manos de la estatua de Santa 
Ludmila pero que a partir de esa noche le son indiferentes porque (esa noche) ha besado 
manos. «Entonces me abrazó, me besó en la ropa y dio con su cabeza en mi cuerpo». 

Franz Kafka acaba I, de la manera siguiente: 

«Yo dije: ‘‘Sí, sí. Lo creo. No lo dudo’’, al tiempo que le pe llizcaba las 
pantorrillas con mis dedos en la medida que me los dejaba libres. Pero 
él no lo notaba. Entonces me dije: ‘‘¿Por qué andas con este hombre? 
No lo quieres y tampoco lo odias, pues su felicidad solo consiste en 
una muchacha y ni siquiera es seguro que esta lleve un vestido blanco. 
Este hombre te es, pues, indiferente, repítelo, indiferente. Ade más, 

52 Kafka, Obras Completas III..., ‘‘Preparativos de boda en el campo’’, págs. 328-329.
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tampoco es peligroso, como has podido comprobar. De modo que 
sigue caminando con él al monte San Lorenzo, pues ya estás en camino 
y la noche es bella; déjalo hablar, eso sí, y diviértete a tu manera; de ese 
modo –dilo en voz muy baja– es como mejor te protegerás’’»

Estos personajes y su deambular, desde que abandonan la fiesta hasta que llegan al Puente 
Carlos, pueden relacionarse, como los versos anteriores, con todos aquellos dibujos en 
los que Kafka representa a paseantes y corredores: Hombre blandiendo un bastón [Fig. 658], 
Hombre con bastón paseando [Fig. 663], Hombre que camina sobre un tejado [Fig. 534], Hombre que 
corre [Fig. 535], La danzarina Eduardova y sus dos violinistas [Fig. 541], ‚Bittsteller und vornehmer 
Gönner‘ [Fig. 539], Tres que corren [Fig. 542], Hombre a gatas [Fig. 538].   

Algunos de ellos ya han sido relacionados por otros estudiosos con Descripción de una lucha: 
Hombre con bastón paseando [Fig. 663], Hombre que camina sobre un tejado (el protagonista, en 
Descripción de una lucha, nada sobre pretil) [Fig. 534],  Hombre que corre [Fig. 535]. Otros, has-
ta donde sabemos, no: Hombre blandiendo un bastón [Fig. 658], La danzarina Eduardova y sus 
dos violinistas [Fig. 541], ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539], Tres que corren [Fig. 542],  
Hombre a gatas [Fig. 538].

En todos los personajes representados en estos dibujos encontramos cierto paralelismo 
con los paseantes de Descripción de una lucha: pasean o corren. El personaje representado en 
Hombre que camina sobre un tejado [Fig. 534], pasea. Incluso en La danzarina Eduardova y sus 
dos violinistas [Fig. 541], la danzarina Eduardova (que viaja, no lo olvidemos, en las escena 
representada, en un tranvía con dos violinistas, aunque no aparezca tranvía alguno y los 
violines de los acompañantes haya que intuirlos) pasea. También los personajes que apa-
recen en ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539], pasean. Y con respecto a Hombre a gatas 
[Fig. 538] podría establecerse una correspondencia entre el hombre aquí representado y 
el protagonista de Descripción de una lucha, cuando tratando de huir Karlgasse abajo cae en 
la nieve o cuando nadando sobre el pretil del puente sobrevuela alrededor de las estatuas 
hasta que, agarrado por su acompañante, cae sobre el pavimento adoquinado. Sobre este 
asunto y este dibujo volveremos más adelante

Así pues, tienen en común unos y otros, ese pasear, ese peregrinar que Ripellino señala 
como una de las señas características de los personajes de la literatura bohemia en gene-
ral, y praguense en particular, y de la que los personajes de Franz Kafka participan. Un 
peregrinar a través del mundo que les lleva a preguntarse sobre el mismo y en el que, en 
última instancia, permanece el misterio, que lleva a  los personajes a la melancolía, Hombre 
sentado en una silla con el codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada  sobre el dorso de la mano [Fig. 
533].  En el desvelar de sucesivas capas de este misterio van apareciendo los temas de la 
obra: la contradicción, la imposibilidad, la incomunicación, la soledad, etc. El paseo hasta 
el Puente Carlos lleno con referencias autobiográficas es un espejo, Hombre ante espejo [Fig. 
662] en el que Kafka se contempla y mantiene un soliloquio, a la vez que conversa con 
su doble. Es una auto-contemplación. Podemos relacionar este paseo con la serie de pa-
seantes y corredores que aparecen en algunos de sus dibujos, y que no son sino el mismo 
Kafka (‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘. Fragmento [Fig. 715], Hombre con bastón paseando 
[Fig. 663]) y aquello que contempla durante su caminar. Recordemos los versos del epí-
grafe inicial y los intercalados en el texto: Kafka paseando, Kafka contemplando, Kafka 
auto-contemplándose.  
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Fig. 777
Leo Leonhard. Descripción de 
una lucha. En: W. Rothe, Kafka 
en el arte. 

5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando Hiroshige

Siguiendo con la narración, en «II  Diversiones o demos-
tración de que es imposible vivir», ‘‘1. Cabalgata’’, desarrolla 
una de esas desconcertantes escenas (cuatro párrafos, 28 
líneas) en las que Franz Kafka nos sumerge, de repente, en 
lo anómalo y extraordinario. Así dice el párrafo primero: 

«Con una habilidad inusual salté al punto sobre los 
hombros de mi conocido y, clavándole los puños 
en la espalda, lo hice avanzar a un trote ligero. Pero 
como aún se mostraba un poco renuente, piafaba 
y a ratos incluso se detenía, le clavé varias veces 
las botas en el vientre para azuzarlo. Tuve éxito y 
nos fuimos internando a buena velocidad en una 
región vasta, aunque todavía inacabada, en la que 
era de noche.»53 [Fig. 777].

Y, en el siguiente, continúa: 

«Si mi conocido tropezaba, tiraba de él hacia arriba 
por los cabellos, y si se quejaba, le golpeaba la 
cabeza con los puños. […]  exageré el movimiento 
trotón sobre los anchos hombros de mi conocido, 
al tiempo que me aferré con ambas manos a su 
cuello y, echando la cabeza hacia atrás, me puse 
a observar las variadas nubes que, más débiles 
que yo, volaban pesadamente con el viento […] 
Y entonces apreté mucho las manos fin giendo no 
darme cuenta de que estaba estrangulando a mi 
conocido.»

En el tercero: 

«[…] exclamé de pronto en plena exaltación de 
la cabal gata: ‘‘Tengo otras cosas que hacer que 
oír todo el tiempo discursos amorosos. ¿Por qué 
vendría a verme este enamo rado parlanchín? Ellos 
son todos felices, y lo son muy en particular cuando 
otro lo sabe. Creen estar pasando una ve lada feliz 
y ya por eso se alegran de la vida que les espera’’.»

Para finalizar:

«En ese momento se desplomó mi conocido, y al 
examinar lo descubrí que tenía una herida grave en 
la rodilla. Como ya no podía serme útil, lo dejé 
sobre las piedras y me limité a silbar a unos buitres 
que, bajando de las alturas, se posaron sobre él 
obedientes y con pico serio para custodiarlo.»

Estamos aquí ante otro asunto recurrente en la literatura 
de Kafka, el caballo y el jinete, que gráficamente plasma en 

53 Kafka, Obras Completas III..., 365-366.
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Jockey y caballo [Fig. 540]. Si bien, en este caso, «caballo» y «jinete» son personas. Aparece 
el asunto en Tema de reflexión para jinetes que montan caballos propios, 1907-1910 («Nada, si se 
piensa bien, puede animar a querer ser el primero en una carrera»), Deseo de convertirse en 
indio, c. 1912 («sobre el caballo galopante»), ambos relatos pertenecientes al libro Contem-
plación, 1913, en los relatos En la Galería («Si una artista [diera] vueltas sobre un caballo 
vacilante»). También en el relato Un médico rural, 1916 («‘‘Quiere que enganche los caba-
llos?’’, preguntó saliendo a gatas».54 […] dos caballos […] salieron […] a través del vano de 
la puerta […]. Monté de un salto a uno de los caballos […]. Desnudo, expuesto a la helada 
de esta época aciaga, con un carruaje terrenal y unos caballos no terrenales, vago por los 
campos, yo, un hombre viejo»);55 en El jinete del cubo, 1917 («iré montado en el cubo. Como 
jinete del cubo… Por la calle helada el trote es armonioso»); en un Aforismo, sin número 
(«El animal arranca el látigo de la mano del amo…»), en el Aforismo núm. 45 («Cuantos 
más caballos enganches…»), y en un pequeño fragmento de 1920: («El caballo tropezó, 
cayó sobre las patas delanteras, el jinete fue arrojado al suelo…»), por citar algunos ejem-
plos. Asimismo aparece, en la obra de Kafka otra imagen relacionada con la anterior: la 
del coche de caballos. Aparece en  Un médico rural y en Preparativos de boda en el campo, por 
citar algunas obras. Y que tienen su correlato en Coche de caballos [Fig. 677 ]. También abun-
da en Diarios el tema del caballo, el caballo y el jinete, y el coche de caballos.   

Según Max Brod, hacia la misma época que algunos de estos relatos, Kafka dibujó, Jockey y 
caballo [Fig. 540], uno de sus más bellos dibujos. Existe un amplio consenso en relacionar 
este dibujo con las obras anteriormente citadas [véase, 6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo]. 
Pero no se ha establecido, hasta ahora, correspondencia alguna con ‘‘1. Cabalgata’’, que 
nosotros consideramos pertinente. Esta pertinencia viene dada por el hecho de que esta 
figura, caballo y jinete, aunque en ‘‘1. Cabalgata’’, «caballo y jinete» sean personas, pertene-
ce a un único universo significante y da respuesta, en la literatura y en la obra gráfica, a un 
mismo interrogante, a una misma idea, el autocastigo, el sadomasoquismo. 

Una década más tarde, Marc Chagall representa en un cuadro una escena similar a la 
narrada por Kafka en Descripción de una lucha. Si el protagonista de Descripción de una lucha 
monta sobre los hombros de su acompañante, si ha nadado sobre el aire alrededor de 
las estatuas del Puente Carlos, si Praga está siempre presente, Chagall, en Doble retrato 
con copa de vino, 1917 [Fig. 778], se autorretrata sobre los hombros de Bella Roselfend, su 
mujer, bajo un enorme cielo (¡cuántas veces aparece la imagen del cielo, la cúpula celeste, 
en Descripción de una lucha!) flotando en el aire sobre el Dvina, delante de un puente, y, al 
fondo, Vítebsk. Pero lo que en Chagall es ligereza y felicidad, un canto al amor, en Kafka, 
en este pasaje de Descripción de una lucha, obra donde tantas referencias eróticas aparecen, 
es tortuoso y brutal, cuando no sádico. Aparte de esta afinidad, lineal en la forma, muy 
diferente en el significado, entre el pasaje de Descripción de una lucha y Doble retrato con copa 
de vino, cabe resaltar el paralelismo entre el mundo de Marc Chagall y el mundo que Franz 
Kafka nos muestra en Descripción de una lucha. Presentan, ambos autores, esos personajes 
leves, etéreos, flotantes unas veces, curvados o dislocados otras, Homenaje a Gogol, 1917, 
[Fig. 779] por ejemplo, esos vastos cielos, esa presencia permanente del Shtetl en Chagall, 

54 Otro tema recurrente en Kafka. Frecuentemente, algunos de sus personajes, caen, andan a gatas,.
nadan en el aire, vuelan...

55 Un año más tarde, en 1917, cuando redacte los fragmentos de El cazador Gracchus, Kafka hará 
«vagar» por el mundo a Gracchus, un muerto viviente, en un navío.
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Fig. 782
M. Chagall, El violinista. 1912. 

Fig. 781
M. Chagall, El paseo. 1917.

Fig. 780
M. Chagall. Sobrevolando Vítebsk. 1914.

Fig. 783
M. Chagall. El violinista 
verde 1923.

Fig. 784
M. Chagall. La casa del abuelo. 

Fig. 778
M. Chagall. Doble retrato con 
copa de vino. 1917. 

Fig. 779
M. Chagall. Homenaje a Gogol.  1917. 
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Fig. 785
Praga. Gueto.

Fig. 791
Praga. Gueto.

Fig. 792
Praga. Gueto.

Fig. 793
Praga. Gueto.

Fig. 788
Praga. Gueto.

Fig. 789
Praga. Gueto.

Fig. 790
Praga. Gueto.

Fig. 787
Praga. Gueto.

Fig. 786
Praga. Gueto.
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Fig. 801
Praga. Gueto.

Fig. 800
Praga. Gueto.

Fig. 799
Praga. Gueto.

Fig. 798
Praga. Gueto.

Fig. 797
Praga. Gueto.

Fig. 796
Praga. Gueto.

Fig. 795
Praga. Gueto.

Fig. 794
Praga. Gueto.

Fig. 802
Praga. Gueto.
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Fig. 805
Praga.  Mikulášská třída.

Fig. 803
Praga.  Mikulášská třída.

Fig. 804
Praga.  Mikulášská třída.

Fig. 806
Praga.  Mikulášská třída.

Fig. 810
Praga.  Ciudad Vieja. 

Fig. 807
Praga.  Ciudad Vieja.

Fig. 808
Praga.  Ciudad Vieja, 

Fig. 812
Praga.  Ciudad Vieja. 

Fig. 809
Praga.  Ciudad Vieja. 

Fig. 811
Praga.  Ciudad Vieja. 
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Fig. 814
Praga.  Ciudad Vieja. Großer Ring.

Fig. 813
Praga.  Ciudad Vieja.  Großer Ring.

Fig. 816
Praga. Ciudad Nueva. Calle Hybernská.

Fig. 815
Praga. Ciudad Vieja. Kleiner Ring.

Fig. 817
Praga. Ciudad Nueva. Wenzelsplatz.

Fig. 818
Praga. Kleine Seite. Neruda Straße.

Fig. 819
Praga. Kleine Seite. Plaza. 
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de Praga en Kafka. Esos personajes que vuelan o que mantienen sus pies, o caminan,  so-
bre los tejados. Ese enraizamiento en la cultura judaica oriental que está presente siempre 
en Chagall (Sobrevolando Vítebsk., 1914; [Fig. 780];  El paseo, 1917, [Fig. 781]; El violinista, 
1912, [Fig. 782]; El violinista verde, [Fig. 783]; La casa del Abuelo, [Fig. 784] planea, ¿incons-
cientemente?, en Descripción de una lucha. 

Si nos preguntamos de dónde le viene a Kafka esta figura, recurrente en su literatura, 
dónde la capta, dónde la percibe, hemos de respondernos, que en su ir y venir por Praga. 
En las antiguas y destartaladas calles y callejones del Gueto que aún quedaban en pie [Fig. 
785-802], en  sus nuevas y amplias calles [Fig. 803-806], en los callejones y calles de la Ciu-
dad Vieja [Fig. 807-812], en el  Großer Ring [Fig. 813-814] y en el Kleiner Ring [Fig. 815], 
sobre todo. Pero también en la Ciudad Nueva [Fig. 816-817], en la Kleine Seite [Fig. 818-
819], en el Laurenziberg, en el Baumgarten, en el Hipódromo de Kuchebalb / Chuchle, 
podemos ver a Franz Kafka caminando, paseando, asistiendo a las carreras de caballos… 
absorbiendo el mundo exterior, sus imágenes, en este caso el trajinar de  caballos, jinetes, 
carros de caballos, cocheros, ómnibus de caballos, tranvías de caballos, que comparten 
la calle con caminantes y paseantes, gente que va y viene. Vemos, decimos, a Franz Ka-
fka paseando, contemplando el mundo exterior, su fascinante espectáculo, mientras le da 
vueltas al mundo interior que tiene en su cabeza. Un ejemplo, la entrada en Diarios, en 
que dice no soportar la vista de un caballo malherido en plena calle. Imágenes exteriores e 
interiores que se entremezclan con sus vivencias, con sus historias, en una amalgama que 
más tarde en la soledad de la noche, en su escritorio, transformará y destilará en narracio-
nes… y dibujos. 

Si hasta aquí hemos considerado los dibujos de Franz Kafka con relación a su literatura, 
y hemos visto cómo esta relación viene dada, a menudo, por la actividad «paseante» del 
autor, existe otro lugar donde Kafka fija su mirada para nutrir su arte, sea este literario o 
gráfico, o una interrelación entre ambos. Este otro ámbito es el arte plástico. Ya Heinz 
Ladendorf  en Kafka und die Kunstgeschichte I, 1961, señaló, como ha sido reflejado aquí con 
anterioridad, el paralelismo entre Jockey y caballo y un boceto de Kandinsky para el catálogo 
de la exposición de „Der Blaue Reiter“ de 1911 [Fig. 49] y entre Le Cirque, 1890-1891, de 
Seurat con En la galería. También nosotros hemos encontrado paralelismos entre la obra 
gráfica de Franz Kafka y la de sus contemporáneos, Seis figuras negras con ilustraciones de 
Emil Preetorius, por ejemplo. No obstante, como ya hemos señalado con anterioridad, en 
este asunto de las «influencias» sólo caben las hipótesis. Es imposible determinar si Franz 
Kafka tuvo como referencia, o no, la obra de algún artista para la realización de alguno de 
sus dibujos [véase, 2.2 Con respecto a las artes plásticas]. 

Esta relación de Franz Kafka con la Historia del Arte se pone de manifiesto dentro de 
Descripción de una lucha en ‘‘3. El gordo’’, a) Alocución al paisaje. Kafka se inspira en una 
estampa, una xilografía de Ando Hiroshige, para escribir este subapartado y, al mismo 
tiempo, dejarnos una hoja con dos dibujos sobre el tema, Caminantes / Porteadores llevando 
un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está 
apoyada una figura yacente [Fig. 527]. 

Max Brod anotó en su edición de Descripción de una Lucha, 1937, que ‘‘3. El gordo’’, a) Alo-
cución al paisaje, está inspirado en una postal de Hiroshige: «está inspirado en un antiguo 
grabado japonés (de Hiroshige), muy divulgado por aquel tiempo en una postal, y que 
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a mi amigo le gustaba extraordinariamente.»56 Desde en-
tonces, esta anotación queda reflejada en las posteriores 
ediciones y traducciones de esta edición, siendo citada por 
todos los estudiosos que se han ocupado de este asunto. 
En primer lugar, Klaus Wagenbach, quien en Franz Ka-
fka. Eine Biographie seiner Jugend 1883 – 1912, 1958, repro-
duce por vez primera Caminantes / Porteadores llevando un 
palanquín //Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia 
un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente [Fig. 
527], relacionándolo con el ciclo de Descripción de una lu-
cha, y trayendo a colación, asimismo, el interés de Kafka 
por la literatura china, y su influencia en Descripción de una 
lucha: «Una semana antes había citado a Felice una poesía 
de Jan-Tsen-Tsai, que, a él le gustaba mucho; hacia años 
que la había visto en una antología china traducida por 
Hans Heilmann y le había inspirado algunos pasajes de la 
Descripción de una la lucha» [véase, 2.1 Con respecto a la lite-
ratura]. También Hartmut Binder, Kafka-Handbuch, 1979, 
señalará la correspondencia entre Descripción de una lucha, la 
estampa oriental (Hiroshige) y la literatura china. Asimis-
mo, en Franz Kafka, Nachgelassene Schriften und Fragmente I. 
Appartband. Herausgegeben von Malcolm Pasley. Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, November 2002, 
se anota (pág. [48]), por primera vez, hasta donde alcanza-
mos, que la estampa a que hace alusión Max Brod, perte-
nezca a la serie Cincuenta y tres etapas de la ruta de Tokaido. 

Antes de manejar el volumen anteriormente citado, perte-
neciente a la edición crítica en alemán de las obras comple-
tas de Franz Kafka, ya habíamos intuido primero, analiza-
do después y concluido finalmente, que la estampa a que 
hacía referencia Max Brod, sólo podía pertenecer al ciclo 
de Tokaido. Por eliminación. En ninguna de las otras dos 
grandes series de Ando Hiroshige, Cien famosos lugares de 
Edo y Famosas vistas de ciudad del este, ni en su obra no seriada 
aparecen imágenes que puedan dar lugar a que la imagina-
ción «vuele» de la manera en que la hace «volar» Kafka en 
‘‘3. El gordo’’. Tampoco ninguna estampa perteneciente a 
estos dos ciclos presenta afinidad con el asunto que trata 
a) Alocución al paisaje: el vadear de un río transportando a 
un viajero en palanquín. En cambio, en Cincuenta y tres eta-
pas de la ruta de Tokaido (una sucesión de  paisajes, y paisajes 
urbanos, realizados por Ando Hiroshige sobre el viaje que, 
en 1832, emprendió desde de Edo -hoy Tokio- a Kyoto 
por la llamada ruta de Tokaido -Camino del este del mar-, 
y en los que describe la actividad de los habitantes de los 

56 Kafka, Obras Completas III..., notas al texto, pág. 1077.

Fig. 820
Praga. Kleine Ring. La Librería 
Calve, al fondo
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lugares, su trajinar, su ir y venir) aparecen estampas que permiten asegurar, sin duda algu-
na, que la génesis del apartado ‘‘3. El gordo’’, se halla en ellas. Es difícil fijar cuál o cuáles 
de estas láminas fueron las que pusieron en movimiento la imaginación de Kafka, pero es 
posible, como veremos más adelante, determinar un grupo de ellas entre las que estarían 
o estaría la germinal para el proceso creativo del texto y de los dibujos.

Si Kafka vio una única postal, un conjunto de ellas o un libro con las reproducciones del 
ciclo Tokaido, es algo que no se conoce. Aunque es seguro que Kafka, interesado en el arte 
oriental, conocía las xilografías que de artistas japoneses llegaban a Europa por la época. 
Johannes Urzidil (Ahí va Kafka, 1966, IX Vita brevis, ars longa, se hace eco de la familiaridad 
de Kafka con aquel arte, y como éste era objeto de discusión en el Café Arco) adquirió su 
primer libro de Utagawa Toyokuni, en 1914 en la librería Pyšvejc, en la Heinrichgasse, que 
era frecuentada por Kafka.57 Pero también podemos imaginar a Kafka años antes saliendo 
del domicilio familiar en Zeltnergasse 3 y dirigirse, paseando, hasta algunas de las libre-
rías que más frecuentaba: la Librería André, en el Graben, la Neugebauer, también en el 
Graben, o hacia su preferida, la Librería Calve, en Kleiner Ring [Fig. 820]. Allí, después de 
haber contemplado a lo largo de su caminar a un praguense paseando (Hombre con bastón 
paseando [Fig. 663]), otros que corrían (Hombre que corre  [Fig. 535], Tres que corren [Fig. 542]),  
un caballero que saludaba a una dama (‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘ [Fig. 539]), un carro 
tirado por caballos (Coche de caballos [Fig. 677 ]) «bajo [ese] vasto cielo», contempla con 
interés enorme, absorbiendo de manera consciente, también  inconsciente, esas estampas 
llenas de vida y verdad que llegan de países lejanos, que tanto le interesaron y atrajeron 
siempre, mientras en su cabeza bulle una historia sobre dos personajes que pasean una 
noche invernal por Praga.  

En I el paisaje de fondo sobre el que Kafka despliega la acción de Descripción de una lucha es 
una Praga reconocible. Kafka se sirve de su ciudad y los paseos que por la misma realiza 
como un «kráčivec»,  «wanderer», «caminante», para narrarnos una historia. Es decir, en 
I, Kafka halla su inspiración primera en lo autobiográfico y en lo visible. En aquella con-
templación de la realidad a la que, anteriormente, hemos hecho referencia como uno de 
los motores de puesta en marcha de sus relatos. Ahora, en ‘‘3. El gordo’’, ‘a) Alocución al 
paisaje’, tenemos lo visual como punto de arranque. Si en I lo contemplado es la realidad, 
en el citado apartado II lo contemplado es «otra realidad», lo visual, una estampa, o estam-
pas, que Kafka transforma en «otra nueva realidad artística», ahora narrativa.

Si bien es difícil fijar cuál de las xilografías que conforman el ciclo de Tokaido fue la que 
puso en movimiento la imaginación de Kafka, una atenta mirada sobre la totalidad de las 
estampas que lo conforman sí permite, en cambio, determinar, por selección temática, un 
grupo de ellas entre los que estaría o estarían las germinales para el proceso creativo del 
texto. Sin ningún género de dudas son las estampas de las siguientes estaciones: Odawara 
- Gyosho, [Fig. 821], Odawara - Hoeido [Fig. 822], Odawara - Reisho [Fig. 823], Hakone - 
Hoeido [Fig. 824], Otkisu - Hoeido [Fig. 825], Fuchu - Hoeido [Fig. 826], Shimada - Hoei-
do [Fig. 827], Shimada - Kyoka [Fig. 828], Shimada - Reisho [Fig. 829], Kanaya - Gyosho 
[Fig. 830] Kanaya - Hoeido [Fig. 831]. 

Este pasaje, ‘a) Alocución al paisaje’, comienza como sigue: 

57 En: Johannes Urzidil, En: Johannes Urzidil, Di qui passa Kafka, Adelphi, Milano, 2002, 152. 
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Fig. 821
A. Hiroshige. «Odawara - 
Gyosho».

Fig. 822
A. Hiroshige. «Odawara - 
Hoeido».

Fig. 823
A. Hiroshige. «Odawara - Reis-
ho».

Fig. 824
A. Hiroshige. «Hakone - Hoei-
do».

Fig. 825
A. Hiroshige. «Otkisu - Hoeido».

Fig. 826
A. Hiroshige. «Fuchu - Hoei-
do».

Fig. 831
A. Hiroshige. «Kanaya - Hoei-
do».

Fig. 830
A. Hiroshige. «Kanaya - Gyos-
ho».

Fig. 833
F. Kafka. Caminantes  / Porteado-
res llevando un palanquín... En: K. 
Wagenbach, Franz Kafka. Eine Bio-
graphie seiner Jugend 1883 – 1912, 
1958. 

Fig. 832
F. Kafka. Caminantes / Porteado-
res llevando un palanquín // Por-
teadores llevando un palanquín 
dirigiéndose hacia un árbol, sobre 
cuyo tronco está apoyada una figu-
ra yacente

Fig. 827
A. Hiroshige. «Shimada - Hoei-
do»

Fig. 828
A. Hiroshige. «Shimada -  
Kyoka»

Fig. 829
A. Hiroshige. «Shimada - Reis-
ho»



5 Lo visible y lo visual. La relación entre la literatura y los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte

362

«De entre los arbustos de la otra orilla irrumpieron cuatro hombres 
desnudos que llevaban un palanquín de madera sobre sus hombros. 
En él iba sentado, en posición oriental, un hombre monstruosamente 
gordo. Aunque al llevarlo abrieran camino a través de los arbustos, él no 
apartaba las ramas espinosas, sino que las empujaba tranquilamente con 
su cuerpo inmóvil. Sus pliegues de grasa estaban tan cuidadosamente 
repartidos que, si bien cubrían todo el palanquín e incluso colgaban 
a los lados como la orla de una alfombra amarillenta, no parecían 
molestarlo. Su cráneo pelado era pequeño y de un amarillo reluciente. 
Su cara tenía la expresión cándida de una persona que reflexiona y no 
se esfuerza por ocultarlo. A ratos cerraba los ojos, y cuando volvía a 
abrirlos, la barbilla se le contraía.»58

Es muy plausible inferir que este párrafo inicial y los siguientes tengan por base la estampa 
Otkisu - Hoeido [Fig. 825]. La descripción de los porteadores y del personaje del gordo, 
así como del paisaje (una montaña que llega a la orilla del río, «verde montaña a orillas 
del río»), la estampa de Otkisu es la que mejor concuerda con la representación que de 
los porteadores, el palanquín, el gordo, y el paisaje hace Kafka. Pero, también es posible 
que Kafka hubiese visto además la estampa Hakone - Hoeido [Fig. 824], máxime si con-
sideramos algún que otro fragmento y siguientes párrafos del relato. A modo de ejemplo: 

«‘‘Sí, montaña, eres hermosa, y los bosques de tu ladera oeste me llenan 
de alegría […]’’. 
‘‘Pero ahora -os lo ruego- montaña, flor, hierba, matorrales y río, 
dejadme un poco de espacio para poder respirar’’. 
Y entonces se produjo un presuroso desplazamiento de las montañas 
circundantes, que se retiraron detrás de cortinas de niebla. Aunque las 
avenidas permanecieron firmes y protegieron bastante el ancho del 
camino, no tardaron mucho en desvanecerse en el cielo, delante del 
sol, flotaba una nube húmeda de bordes ligeramente translúcidos, a 
cuya sombra el terreno se hundía, mientras todas las cosas perdían sus 
hermosos contornos.»59

Así pues, es más probable que Kafka conociese más estampas de la serie y que el relato no 
estuviese basado en una única reproducción. Porque la abertura de espacios, las grandes 
avenidas, los ríos y las montañas en la lejanía, ese avanzar en la arena y entre juncales, que 
Kafka nos describe más adelante en el pasaje, también podrían responder a Odawara - 
Gyosho, [Fig. 821], Odawara - Hoeido [Fig. 822], Odawara - Reisho [Fig. 823], Shimada 
- Hoeido [Fig. 827] y Kanaya - Hoeido [Fig. 831]. Y, finalmente, el cansancio, la lucha de 
los porteadores, el arrastrar del palanquín por la corriente, encajan mejor con las estam-
pas Fuchu - Hoeido [Fig. 826], Shimada - Kyoka [Fig. 828], Shimada - Reisho [Fig. 829] y  
Kanaya - Gyosho [Fig. 830]. 

Klaus Wagenbach, Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend 1883 – 1912, 1958, reprodujo 
una doble hoja de un cuaderno de Franz Kafka que como bien dice, posiblemente sea de 
la época de la universidad, en la que aparecen unos dibujos que relacionó con Descripción 
de una lucha, y que en esta investigación aparece como Caminantes / Porteadores llevando un 
palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está 

58 Kafka, Obras Completas III..., 369. 

59 Kafka, Obras Completas III..., 370-71.  
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Fig. 834

Fig. 837

Fig. 835 Fig. 836

Fig. 838 Fig. 839

Fig. 840
A. Hiroshige. «Hodogaya».

Fig. 841
A. Hiroshige. «Hodogaya».

Fig. 842
A. Hiroshige. «Hodogaya».
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apoyada una figura yacente [Fig. 832-833]. Esta hoja y estos dibujos han sido reproducidos 
de diferentes maneras no muy rigurosas, incluido el propio Wagenbach, en otros lugares: 
o bien desgajado de su soporte, o bien «limpiado» el dibujo, o ambas cosas a la vez [Fig. 
834-839]. 

Los figuras que aparecen en Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores 
llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente, 
presentan aspectos formales que sustentan nuestra teoría de que Kafka vio, y se inspiró, 
en más de una estampa del ciclo de Tokaido. Guardan similitud, además de con alguno 
de los ya mencionados, con aquellas estampas en las que aparecen puentes, porteadores 
y escenas de descanso. Así, por ejemplo: Hodogaya [Fig. 840-842], Hiratsuka [Fig. 843], 
Numazu [Fig. 844-845], Hamamatsu [Fig. 846-847], Narumi [Fig. 848] y Kusatsu [Fig. 
849]. Tanto Caminantes / Porteadores llevando un palanquín como  Porteadores llevando un palan-
quín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente dan respuesta a las 
estampas del ciclo de Ando Hiroshige mencionadas arriba. El personaje yacente, aunque 
basado en el ciclo  de Tokaido, es una «reinterpretación libre» sobre la idea (ya expuesta 
por Kafka de manera literaria en Descripción de una lucha, a través del protagonista que dice: 
«quedarme allí tumba do hasta que amaneciese [sobre el hielo]», y en Preparativos de boda en 
el campo, «Enviaré tan solo a mi cuerpo vestido. […] Pues yo, entretanto, estaré acostado 
en mi cama») de quedarse protegido y alejado del ajetreo de la vida. 

Efectivamente, el dibujo superior (con un punto de vista alejado, y desde arriba, en el que 
los porteadores, llevando el palanquín, aparecen transitando por un camino, con árboles, 
que se aproxima al puente de un río que baja desde una montaña, en la que aparecen ár-
boles, flores, hierbas, matorrales y está coronada por rocas, en las cuales nace el río, «Pero 
ahora –os lo ruego– montaña, flor, hierba, matorrales y río, dejadme un poco de espacio 
para poder respirar») se aproxima más desde un punto de vista formal a la estampa Hako-
ne - Hoeido [Fig. 824] que a Otkisu - Hoeido [Fig. 825],  que responde, en mayor medida, 
a la descripción en la que Kafka nos presenta al gordo:

«De entre los arbustos de la otra orilla irrumpieron cuatro hombres 
desnudos que llevaban un palanquín de madera sobre sus hombros. 
En él iba sentado, en posición oriental, un hombre monstruosamente 
gordo.» 

De aquí se desprende que, posiblemente, Kafka vio más de una estampa del ciclo de 
Tokaido. 

En Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose 
hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente [Fig. 832], (arriba), a la derecha, 
aparecen esbozados unos trazos que son de difícil reconocimiento. Arriesgarse a decir qué 
representa o representan, dada la calidad de reproducción en que nos llegan, es temerario, 
pues podríamos caer en aquel juego que Leonardo de Vinci propone a la imaginación para 
ver figuras en las manchas y grietas que aparecen en las paredes. Por lo tanto, nada más 
diremos sobre ellas. En este dibujo, y en primer término, aparecen seis figuras, Caminantes, 
que creemos que Kafka trazó con posterioridad al dibujo de los porteadores, tanto por la 
forma como por el contenido. Formalmente tienen una mayor tendencia a la abstracción 
y al contrario de los porteadores carecen de un espacio naturalista. Con referencia al signi-
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Fig. 847
A. Hiroshige. «Hamamatsu», 

Fig. 848
A. Hiroshige. «Narumi». 

Fig. 849
A. Hiroshige. «Kusatsu». 

Fig. 846
A. Hiroshige. �Hamamatsu”

Fig. 843
A. Hiroshige. «Hiratsuka». 

Fig. 844
A. Hiroshige. «Numazu».

Fig. 845
A. Hiroshige. «Numazu».

Fig. 850
F. Kafka. Porteadores llevando un palan-
quín. 

Fig. 851
F. Kafka. Caminantes. 
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ficado, los personajes carecen de ese alegre caminar que desprenden los porteadores y se 
aproximan, en el sentido, a esa melancolía que arrastran los caminantes de Alfred Kubin 
en Delante de los escalones [Fig. 728], y que tanto tiene en común con el epígrafe inicial de 
Descripción de una lucha y, por consiguiente, con la obra en su totalidad.   

En el dibujo Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín 
dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente tenemos una muestra 
de los escasos dibujos «naturalistas» de Franz Kafka. En los porteadores que llevan el 
palanquín [Fig. 850], se da una mezcla de recursos plásticos: naturalismo en los portea-
dores, superposición, que no perspectiva, en los árboles y los personajes para conseguir 
profundidad, un abatimiento de la montaña de la izquierda, contradicción entre la anchura 
del río y el camino. Si bien en éste, la línea que lo delimita divide el espacio en un arriba y un 
abajo; es, en cierta manera un espacio «naturalista». Los caminantes [Fig. 851], por el contrario, 
o bien caminan por una gran extensión de tierra o levitan en el espacio.  En los porteadores de 
abajo [Fig. 852] Kafka ha trazado una línea de horizonte que divide el espacio en un arriba y un 
abajo, un cielo y una tierra, donde la profundidad viene dada por una superposición de planos. 
Por otro lado el dibujo está «enmarcado». Así, el autor se vale de normas de la perspectiva cónica 
clásica (Leon Battista Alberti) para representar la obra como ventana al mundo exterior. En el 
cielo aparece, atravesada por la línea que lo enmarca, no sabemos bien si una nube o una figura 
fabulosa anterior al dibujo de los porteadores. Sobre la tierra un camino en el que, con 
una composición deudora de la cámara fotográfica, por la derecha asoman dos porteado-
res llevando un palanquín y a la izquierda debajo de un árbol de frondoso ramaje, echado 
contra el tronco, y sobre la hierba, indolente, si lo comparamos con el dinamismo de los 
porteadores, aparece un personaje con vestimenta negra. Ya hemos apuntado que tene-
mos aquí uno de los grandes temas de Franz Kafka. Ese dejarse llevar, ese mirar, mientras 
la vida transcurre, se transforma, pasa. 

Hasta aquí, hemos analizado ya dos cuestiones esenciales que, a nuestro entender, re-
lacionan dibujos de Franz Kafka con Descripción de una lucha. La primera, lo visible, «el 
paseo», los paseos de Franz Kafka, su pasear con Praga al fondo. En este pasear, en esta 
contemplación, tiene su origen el relato y algunos de los dibujos de Franz Kafka que 
hemos señalado. La segunda, lo visual, Franz Kafka como observador de arte. A veces, 
la mirada de Kafka, su contemplación, centra el foco en el arte plástico. Así, lo visible y 
visual, este mirar, este contemplar, esta percepción, a veces lo transforma Kafka a través 
de su «doble talento», en palabras de Max Brod, en una doble creación: Descripción de una 
lucha, ‘‘3. El gordo’’, a) Alocución al paisaje, en lo literario, y en dibujo, Caminantes / Portea-
dores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre 
cuyo tronco está apoyada una figura yacente. En las tres escenas que aparecen en el dibujo, una 
es más mimética [Fig. 850], en ella Kafka, con sus medios y su lenguaje, «imita» a Ando 
Hiroshige; otra más simbólica [Fig. 851], entronca con su literatura, el pasear de los per-
sonajes al Monte San Lorenzo en Descripción de una lucha, ese deambular «en busca de», y 
también enlaza ésta última con la escena más «naturalista» [Fig. 852]. Así, esta doble hoja 
de un cuaderno universitario da respuesta a uno de los temas centrales de la literatura de 
Kafka: lo inaprehensible de la realidad. Sus múltiples facetas, que en Descripción de una lucha 
deviene «imposibilidad de vivir»; y, ante ello, ese estar apoyado sobre un tronco, ese yacer, 
sobre la nieve, en la cama, mientras la vida transcurre. 

Vemos, pues, cómo estas dos cuestiones esenciales determinan una reflexión sobre la 
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Fig. 852
F. Kafka. Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose 
hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura 
yacente

Fig. 853
F. Kafka. Porteadores llevando un pa-
lanquín dirigiéndose hacia un árbol, 
sobre cuyo tronco está apoyada una fi-
gura yacente. [Fragmento].

Fig. 854
Praga. Invierno. Árbol en jardín.  

Fig. 856
Leo Maillet. Die Bäume. En: W. Rothe, Kafka en el arte. 

Fig. 855
Hans Martin Erhardt. Die Bäume.  
En: W. Rothe, Kafka en el arte. 
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realidad que desemboca en una serie de obras, literarias o gráficas, que discurren sobre 
los mismos temas; en realidad sobre un único tema, que es lo que de común tienen los 
dibujos de Franz Kafka con su literatura: lo inaprensible de la realidad y la imposibilidad 
de vivir.

Sin embargo, para acabar de completar el análisis de Descripción de una lucha, diremos que 
esta obra continúa siendo un juego de espejos, de máscaras y de desdoblamientos que 
viene a desembocar en el sentido último que hemos escrito más arriba. 

Así, vemos que en b) Inicio de la conversación con el orante, donde quien narra es el  gor-
do, aparece el siguiente diálogo. Habla el orante: 

«Nunca ha habido un momento en el que estuviera con vencido de 
mi vida por mí mismo. Aprehendo las cosas de mi entorno solo en 
representaciones tan frágiles que siempre creo que han vivido alguna 
vez y ahora se están desvanecien do. Siempre, querido señor, me entran 
unas ganas atroces de ver las cosas tal y como se presentarían antes de 
mostrárse me. Sin duda están ahí, hermosas y tranquilas. Y así debe de 
ser, pues a menudo oigo a la gente hablar de ellas en estos términos.
   […]
   ¿De verdad que no lo cree? Pues escúcheme; un día, cuando era niño, 
abrí los ojos después de una breve siesta y oí, totalmente adormilado 
todavía, que mi madre pregunta ba desde el balcón, en un tono de voz 
natural: “¿Qué hace allí con este calor, querida mía?”. Y una mujer 
le respondió desde el jardín: “Estoy merendando entre el verdor”. 
Dijeron eso sin pensar y no demasiado claramente, como si hu biera 
sido algo obvio.»60 

La realidad, el misterioso transcurrir de ésta. ¿La sencillez de la vida?, negada para el oran-
te y contemplativo (Kafka) [Fig. 853]. 

En c) Historia del orante, donde sigue apareciendo Praga como telón de fondo («la plaza 
mayor con el ayuntamiento; la columna de la Virgen y la iglesia»; «al pasar frente al cuartel 
de bomberos oí un ruido proce dente de la pequeña avenida de circunvalación»; «la plaza 
de San Wenceslao») es el orante el narrador y el gordo el oyente, o quien replica. El orante 
le narra la velada en la que estuvo la noche anterior, su anómalo proceder, su diálogo con 
una señorita, la chocante situación que produce su empecinamiento en tocar el piano, su 
expulsión de la velada: 

«Me sirvieron limonada y una señorita de labios rojos me sostuvo 
el vaso mientras bebía. La dueña de la casa me trajo merengues en 
un plato de plata, y una muchacha toda vesti da de blanco me los fue 
introduciendo en la boca. Una joven exuberante con una gran cabellera 
rubia sostenía encima de mí un racimo de uvas que yo no tenía más que 
ir arrancan do, mientras ella miraba mis ojos esquivos.
Como todos me trataban tan bien, me sorprendió, claro está, que de 
común acuerdo me retuvieran cuando quise re gresar al piano.
‘‘Basta por ahora’’, dijo el dueño de la casa, en el que no había reparado 
hasta entonces. Salió y volvió al instante con un enorme sombrero de 
copa y un sobretodo floreado de co lor cobrizo. ‘‘Aquí tiene sus cosas.’’

60 Kafka, Obras Completas III..., 377-78.  
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La verdad es que no eran mis cosas, pero decidí ahorrarle el esfuerzo 
de volver a buscarlas. Él mismo me ayudó con el sobretodo, que 
me quedaba muy bien, pues se adaptaba per fectamente a mi cuerpo 
delgado. Una dama de cara bondadosa me lo abotonó de arriba abajo, 
inclinándose a medida que lo hacía.
‘‘Adiós, pues’’, dijo la dueña de la casa, ‘‘y vuelva pronto. Ya sabe que 
siempre será bien recibido.’’ Entonces todos se inclinaron, como si 
ello fuera necesario. Yo también lo in tenté, pero el abrigo me quedaba 
demasiado estrecho. Así que cogí mi sombrero y salí torpemente por la 
puerta.»61 [Fig. 547, Hombre entre figuras fabulosas].

Y finaliza con su conversación con el borracho, en realidad un monólogo, donde éste sólo 
da por respuestas un eructo y, finalmente, dice que se va a dormir a casa de su cuñado a la 
plaza de San Wenceslao, si bien, puntualiza, no sabe cómo se llama, dónde vive, ni siquiera 
si tiene un cuñado. Y le pregunta: «¿Cree usted que lo encontraré?». A lo que el orante le 
contesta:

«‘‘Seguro que sí. Pero usted viene del extranjero y, por al gún azar, su 
servidumbre no lo acompaña. Permítame que lo guíe’’. No respondió. 
Y entonces le ofrecí mi brazo para que se colgase de él.»62

De nuevo, una fiesta, y paseantes, caminantes, peregrinos, en la noche praguense. Todas 
aquellas relaciones que se establecieron entre dibujos y narración en I, son aquí aplicables. 

En d) Prosigue la conversación entre el gordo y el orante, iniciada con un soliloquio del 
gordo que le pregunta al orante:

«‘‘¿No se podría vivir de otro modo?’’.
‘‘No’’, dijo él sonriente e interrogativo.
[…]
Como habló así y luego se calló, yo saqué mi pañuelo rojo del bolsillo 
y rompí a llorar, encorvado.
Él se puso en pie, me besó y dijo:
‘‘¿Por qué lloras? Eres alto y eso me gusta, tienes unas ma nos largas 
que se comportan casi siguiendo tu voluntad, ¿por qué no te alegras de 
ello? Lleva siempre orlas oscuras en las mangas, te lo aconsejo. No, ¿te 
halago y sigues lloran do? Y, sin embargo, sobrellevas muy sensatamente 
la difi cultad de vivir.’’»63 [Fig. 663, Hombre con bastón paseando]. 

Y Kafka más adelante introduce un párrafo que dice: 

«Y es que somos como troncos de árboles en la nieve. Al parecer solo 
yacen apoyados sobre la superficie, y con un leve empujón deberían 
poder apartarse. Pero no, no se pue de, pues están unidos firmemente al 
suelo. Aunque cuidado, también esto es solo aparente.»64 [Fig. 854-856].

La realidad como apariencia de la apariencia. Y acaba este subapartado de la manera si-
guiente: 

61 Kafka, Obras Completas III..., 83-84. 

62 Kafka, Obras Completas III..., 387. 

63 Kafka, Obras Completas III..., 388. 

64 Kafka, Obras Completas III..., 389. Este fragmento lo publicó Kafka de manera separada en  
Hyperion. 
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«Pensar en todo eso me impedía llorar. ‘‘Es de noche y na die me 
reprochará mañana lo que pueda decir ahora, pues podría haberlo 
dicho en sueños.’’
Luego dije: ‘‘Sí, así es, pero ¿de qué estábamos hablando? No podíamos 
estar hablando de la luminosidad del cielo, ya que estamos en el fondo 
de un zaguán. No... aunque sí hu biéramos podido hablar de ella, pues 
¿no somos totalmente independientes en nuestra conversación al 
no perseguir ver dad ni objetivo alguno, sino únicamente diversión y 
entrete nimiento? ¿No podría contarme otra vez la historia de la se-
ñora en el jardín? ¡Qué admirable e inteligente es esa mujer! Debemos 
comportarnos según su ejemplo. ¡Cómo me gusta! Y además está muy 
bien que me haya encontrado con usted y lo haya atrapado así. Ha 
sido para mí un gran placer ha blar con usted. He escuchado algunas 
cosas que –quizá deli beradamente– ignoraba hasta ahora, y me alegro 
mucho’’.
Parecía contento. Pese a que el contacto con un cuerpo hu mano me 
resulta siempre penoso, tuve que abrazarlo.
Luego salimos del zaguán al aire libre. De un soplo disper só mi amigo 
algunos jirones de nubecillas, de modo que a nuestras miradas se 
ofreció la ininterrumpida superficie de las estrellas. Mi amigo caminaba 
con dificultad.»65

En ‘‘4. Final del gordo’’, Kafka presenta una escena onírica en la que, tras desaparecer el 
gordo tragado por una catarata, el paisaje y personaje central se dilatan. Éste crece, por 
encima de montañas, valles y aldeas; se comprime y transforma desmesuradamente a ve-
locidad de vértigo. Kafka acaba el apartado de la siguiente manera: 

«Pero no, no es esto... yo soy pequeño, por ahora peque ño... voy 
rodando... rodando... ¡soy un alud en la montaña! Por favor, vosotros 
que pasáis por aquí, decidme cuán alto soy, medid estos brazos, estas 
piernas.»66

En el capítulo III, reaparecen los personajes principales caminando por el Monte San 
Lorenzo. Se sientan en el banco delante de la casa del jardinero. Inician una conversación 
sobre la lucha, el amor. Es en este capítulo donde aparece el pasaje que Kafka editará, 
reelaborado, en Hyperion, V (Vestidos).  Y que dice así:  

«A menudo, cuando veo vestidos con múltiples plie gues, volantes 
y drapeados que ciñen bellamente cuerpos be llos, pienso que no se 
mantendrán así mucho tiempo, sino que les saldrán arrugas imposibles 
de alisar, que el polvo los cubrirá, espesándose en los ornamentos, y 
ya no habrá cómo quitarlo, y que nadie querrá dar una impresión tan 
triste y ri dícula poniéndose cada mañana el mismo lujoso vestido y 
quitándoselo por la tarde. Y, no obstante, veo muchachas que sin duda 
son bonitas y muestran atractivos músculos y huesecillos, y una piel 
tersa y matas de finos cabellos, y, sin embargo, se presentan cada día 
con esa especie de disfraz na tural, apoyan siempre el mismo rostro en la 
misma palma de la mano y dejan que su espejo lo refleje. Solo a veces, ya 
de noche, cuando vuelven tarde de alguna fiesta, les parece en el espejo 
consumido, hinchado, cubierto de polvo, visto ya por todos y apenas 
llevadero.» [Fig. 857-859].

65 Kafka, Obras Completas III..., 389. 

66 Kafka, Obras Completas III..., 390-91. 
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Fig. 857
Fotografía de época. 

Fig. 858
Fotografía de época. 

Fig. 859
Fotografía de época. 

Otra vez  el paso del tiempo, la mutación, la degradación, 
el paso del tiempo que degrada a los personajes -recuér-
dese al padre, en La transformación, que dormita en el sofá 
con el uniforme lleno de suciedad y manchas. 

Los personajes se hallan apesadumbrados, se sienten en lo 
alto de la montaña como en una pequeña habitación. No 
se tienen simpatía, pero están muy próximos porque las 
paredes los encierran. Si pueden comportarse de manera 
ridícula e indigna, pues no hay que avergonzarse ante las 
ramas y árboles. De repente, «mi conocido se sacó una 
navaja del bolsillo, la abrió con aire pensativo y se la clavó 
como jugando en el brazo izquierdo, sin sacársela luego. 
Al instante brotó sangre. […]. Yo le saqué la navaja, corté 
las mangas del abri go y del frac y rasgué la de la camisa. 
[…]. Chupé un poco la profunda he rida. […].» Tras este 
episodio, Kafka finaliza Descripción de una lucha, de la ma-
nera siguiente:  

«‘‘Querido mío, querido mío’’, le dije, ‘‘por mi 
culpa te has herido. Ocupas una posición muy 
buena, estás rodeado de amigos y puedes salir a 
pasearte en pleno día, cuando entre las mesas o 
en los senderos de las colinas hay mucha gente 
pulcramente vestida. Piensa que en la primavera 
iremos al Baumgarten, aunque no, no iremos 
nosotros, esto ya es por desgracia seguro, sino 
que irás tú con Annerl, alegremente y trotando. 
Oh sí, créeme, te lo ruego, y el sol realzará 
vuestra belleza ante todo el mundo. Oh, suena 
una música, a lo lejos se oyen los caballos, ¿para 
qué preocuparse?, hay un griterío y los organillos 
resuenan en las avenidas.’’
‘‘¡Ay, Dios!’’, dijo él, se levantó, se apoyó en mí 
y echamos a andar, ‘‘no hay ayuda posible. Todo 
eso no podría alegrar me. Disculpe. ¿Es muy tarde 
ya? Quizá debería hacer algo mañana temprano. 
¡Ay, Dios!’’
Una farola encendida en lo alto, junto al muro, 
proyecta ba la sombra de los troncos sobre el 
camino y la nieve blan ca, mientras las sombras 
del intrincado ramaje, torcidas como si estuvieran 
rotas, caían sobre la ladera.»

Con los párrafos anteriores, Kafka cierra Descripción de una 
lucha (Versión A). En esta obra nos presenta, a lo largo del 
paseo de los personajes, el narrador y su doble, por una 
Praga, a veces real, a veces fantasmal, el combate interno 
del individuo. Nos muestra una realidad, una huida de esta 
realidad, y una vuelta a la misma. Aparece en Descripción de 
una lucha lo que será una constante en la literatura de Ka-
fka, el paso de lo real a lo fantástico, la difuminada frontera 
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entre lo uno y lo otro. El mundo como apariencia, como consecuencia de la inseguridad 
anímica de sus personajes. 

El mundo literario de Kafka tiene un nexo común con sus dibujos. Uno y otros encuen-
tran su génesis en una misma base: la contemplación. Esta meditación tiene su objeto en 
la realidad, el paseante Kafka y Praga, o en el arte, el admirador Kafka y la estampa, o 
estampas, de Hirosighe. Fruto de esta actividad contemplativa nace la literatura y la obra 
gráfica de Kafka.

Las características que presentan sus personajes literarios son las mismas que poseen sus 
personajes gráficos. Todos los caminantes y paseantes que aparecen en sus dibujos, inclu-
so aquellos de aparente calma, están azogados de la misma manera que lo está el personaje 
de Descripción de una lucha. Todos los irónicos personajes de aspecto y vestimenta festiva de 
sus dibujos, son los personajes que pululan por las fiestas de Descripción de una lucha. 

Y ese mundo lábil presente en Descripción de una lucha  y que desemboca en una gran me-
lancolía halla su respuesta gráfica, en la mayoría de los dibujos de Kafka, en esa cualidad 
háptica de los mismos, carentes de perspectiva, de fondo, desambientados, en donde los 
personajes se presentan con trazos desnudos, contorneados, a veces con un incipiente y 
somero sombreado, o como esquemáticas figuras negras. 
 

5.3 Contemplación. Praga

Hacia la misma época en que trabaja en las versiones de los manuscritos de Preparativos 
de boda en el campo («Versión A, 1906-1907» y «Versión B, ¿1908?») y Descripción de una lucha  
(«Versión A, 1907-1908»), en 1907, Franz Kafka finaliza, en Octubre, las prácticas en la 
Audiencia Provincial y en el Tribunal de lo Penal en la Ciudad Nueva, iniciadas un año an-
tes tras su doctorado en Derecho. Ese mismo mes comienza a trabajar en la Assicuracioni 
Generali, en Wenzelplatz. La larga jornada laboral, incompatible con su ideal y tarea de 
escritor, le llevará al año siguiente al Instituto de Seguros de Accidentes de los Trabajado-
res del Reino de Bohemia,67 en  Na Pořiči. Entretanto, en Junio, la familia deja el domicilio 
de Zeltnergasse 3, donde Kafka tuvo su primera habitación propia y donde escribió sus 
primeros manuscritos, y se traslada a Niklasstraße, 36, donde tendrá lugar su eclosión 
como escritor la noche entre el 22 y 23 de Septiembre de 1912 cuando escribe La condena.  

En la misma época, a principios de 1907, Franz Kafka conoce a Franz Blei por mediación 
de Max Brod. Blei había viajado a Praga y, en aquel entonces, estaba madurando otro pro-
yecto literario: la edición de una nueva revista. Tenía un título para ella, Hyperion, un socio 
capitalista, Carl Sternheim, y un impresor, el editor Hans von Weber.   

Si bien Kafka conoció a Blei a través de Max Brod, al parecer, no fue debido a la interme-
diación de éste, sino a petición de aquél, que le solicitó su colaboración, que Kafka acce-
dió a publicar en Hyperion. Entre el verano y otoño de ese año, preparó los ocho pequeños 

67 Arbeiter-Unfall-Versicherung-Anstalt für das Königreich Böhmen.Arbeiter-Unfall-Versicherung-Anstalt für das Königreich Böhmen.
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Fig. 863
F. Kafka. «Contemplación». En: 
Hyperion 1908.

Fig. 864
F. Kafka. Contemplación. Índi-
ce. 1912. 

Fig. 865
F. Kafka. Contemplación. «Ni-
ños en el camino vecinal».1912. 

Fig. 860
F. Kafka. «Contemplación». En; 
Hyperion 1908.

Fig. 861
F. Kafka. «Contemplación». En: 
Hyperion 1908.

Fig. 862
F. Kafka. «Contemplación». En: 
Hyperion 1908.
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fragmentos que, sin título, numerados, y bajo el título general de Contemplación (Betrachtung), 
aparecieron en Hyperion en Marzo de 1908 68 [Fig. 860-863].

Así, en 1907, inicia Kafka un ciclo de textos que le ocuparía, posiblemente, hasta 1912, 
y que culminaría con la publicación de su primer libro, Contemplación, (Rowohlt, Leipzig, 
1913) [Fig. 864-865].

El largo espacio de tiempo que Kafka dedica a este ciclo es una muestra de su interés por 
el asunto central que en él refleja, que, como su título general dice, y  en su momento se-
ñalamos, gira en torno a la idea de la contemplación. Una contemplación que partiendo de 
la realidad, lo visible deviene metafísica. Es esta contemplación la que, a nuestro entender,  
enlaza su actividad literaria con sus dibujos. En estos fragmentos, como en Descripción de 
una lucha, aunque ahora sin nombrarla, Praga está siempre presente.

Si bien a continuación nos centraremos en los fragmentos aparecidos en Hyperion, tam-
bién haremos una pequeña reflexión sobre aquellos otros que, junto a los ya publicados 
anteriormente, conforman el libro. Es esclarecedor para nuestra idea, la importancia de 
la contemplación en Kafka, nombrar la totalidad de todos ellos, puesto que muchos de 
sus títulos ya son de por sí reveladores. Ponen de manifiesto el valor en estos relatos de 
la contemplación, ese reflexionar sobre la realidad que, a través del paseo, lleva a cabo el 
personaje que Kafka nos presenta, el paseante. Así mismo, para mostrar cómo el autor 
desarrolla este ciclo, cómo va madurando la idea, anotaremos el año en que fueron escri-
tos, los cambios de título y numeración u orden y los lugares y años en que aparecieron.  

Tablas. El ciclo de  Contemplación. Variaciones. Publicaciones. 1907 - 1912

Año 
creación

Contemplación Contemplaciones Contemplación
_____

Leipzig, 
Rowohlt

Contemplación

Hyperion
1908

Bohemia
1910

Bohemia
1912

Ernst Rowohlt
Leipzig, 1913

¿1907? I [7] Der Kaufmann
¿1907? II [1] Am Fenster 

[En la ventana]
[8] Zerstreutes Hinaus-Zerstreutes Hinaus-
schaun

¿1907? III [9] Der Nachhauseweg
¿1907? IV [2] In der Nacht  

[En la noche]
[10] Die Vorüberlaufenden

1907 V [3] Kleider [12] Kleider 
VI [4] Der Fahrgast [11] Der Fahrgast

68 Hyperion, revista bimensual dirigida por Franz Blei y Carl Sternheim, 1ª serie, cuaderno 1 (Enero–
Febrero), Múnich, Hans von Weber (aparecida en Marzo), pp. 91-94. 
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Año 
creación

Contemplación Contemplaciones Contemplación
_____

Leipzig, 
Rowohlt

Contemplación

¿1906? VII [13] Die Abweisung
1907 VIII [17] Die Bäume

¿1910? Kinder auf  der 
Landstraße

[1] Kinder auf  der Land-
straße

¿1910? [2] Entlarvung eines Bau-
ernfängers

1912 [3] Der plötzliche Spazier-
gang

1912 [4] Entschlüsse
¿1910? [5] Des Ausflug ins Gebirge
1911 [6] Das Unglück des Jung-

gesellen
1907-1910 [5] Zum Nachden-Zum Nachden-

ken für Herren-
reiter

[14] Zum Nachdenken für 
Herrenreiter

¿1910? [15] Das Gassenfenster
¿1912? [16] Wunsch, Indianer zu 

werden
1909-1911 [18] Unglücklichsein

Contemplación

Del maravilloso álbum de dibu-
jos de un nuevo poeta (Leipzig, 

Kurt Wolff)

Contemplación

Deutsche Montagszeitung
1913

Das bunte Buch
[Almanaque]

(Kurt Wolff, 1914)
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. 

Barcelona, 2003

El tendero 
Mirando distraídamente fuera

El camino a casa
I. Die Vorüberlaufenden Los transeúntes

Vestidos
El pasajero
El rechazo
Los árboles

Niños en el camino vecinal

5.3 Contemplación. Praga
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Contemplación

Del maravilloso álbum de dibu-
jos de un nuevo poeta (Leipzig, 

Kurt Wolff)

Contemplación

Desenmascaramiento de un engaña-
bobos
El paseo repentino

Resoluciones
La excursión a la montaña

III. Das Unglück des Jungge-
sellen

La desventura del soltero

II. Zum Nachdenken für Her-
renreiter

Zum Nachdenken für 
Herrenreiter

Tema de reflexión para jinetes que 
montan caballo propio

La ventana a la calle
Deseo de convertirse en indio

Ser desdichado

Vemos en la tabla que de los ocho fragmentos, sin título, publicados inicialmente en Hype-
rion, Kafka publica dos años más tarde, en Bohemia, cuatro, ahora con título (En la ventana 
[Fig. 866], En la noche [Fig. 866], Vestidos [Fig. 866-867] y El pasajero [Fig. 867-868]), a los 
que añade otro inédito, Tema de reflexión para jinetes que montan caballo propio [Fig. 868]. Dos 
años después, en el verano de 1912, Kafka cierra  definitivamente el ciclo de Contemplación. 
En Diciembre de 1912, en Bohemia, aparece, bajo el título general de Contemplación, Niños en 
el camino vecinal [Fig. 869]; pero ya antes, en Noviembre de 1912, estaba a la venta la prime-
ra edición del libro (Rowohlt, Leipzig, 1912). En él, junto a los nueve fragmentos ya pu-
blicados  aparecen nueve inéditos: Niños en el camino vecinal, Descubrimiento de un engañabobos, 
El paseo repentino, Resoluciones, La excursión a la montaña, La desventura del soltero, La ventana a la 
calle, Deseo de convertirse en indio y Ser desdichado. Posteriormente, en Marzo de 1913, Deutsche 
Montagszeitung reproduce bajo el título  general de Del maravilloso álbum de dibujos de un nuevo 
poeta, los textos Transeúntes [Fig. 870], Tema de reflexión para jinetes que montan caballo propio 
[Fig. 870-871] y La desventura del soltero [Fig. 871-872]. Finalmente, Kurt Wolff  reproduce, 
en 1914, en el almanaque El libro multicolor (Das bunte Buch), Tema de reflexión para jinetes que 
montan caballo propio [Fig. 873]. A partir de ese momento, queda cerrado, también a lo que 
a publicaciones se refiere, el ciclo de Contemplación.  

Veamos a continuación los fragmentos publicados en Hyperion. 

En I (El tendero), posiblemente escrito en el verano de 1907, Kafka nos presenta un per-
sonaje que, en primer lugar, nos muestra sus preocupaciones: el mantenimiento de su ne-
gocio y su dinero. Con respecto al primero ha de prever problemas, bregar con el depen-
diente y anticiparse a la moda de la temporada siguiente. En relación al segundo, nos dice: 

«Mi dinero lo tienen personas extrañas; […] Quizá se hayan vuelto 
dispendiosos y den una fiesta en el jardín de alguna hospedería, y otros 
hayan pasado un rato en esa fiesta antes de huir a América.» 
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Fig. 870
F.  Kafka. «Transeúntes» -  
«Tema de reflexión para jinetes 
que montan caballo propio».  
En: Deutsche Montagszeitung. 

Fig. 871
F.  Kafka. «Tema de reflexión 
para jinetes que montan caballo 
propio» - «La desventura del 
soltero». En: Deutsche Mon-
tagszeitung. 

Fig. 872
F.  Kafka. «La desventura del 
soltero». En: Deutsche Mon-
tagszeitung. 

Fig. 866
F. Kafka. «En la ventana» - «En 
la noche» - «Vestidos».  En: Bo-
hemia.

Fig. 867
F. Kafka. «Vestidos» - «El pasa-
jero». En: Bohemia.

Fig. 868
F. Kafka. «El pasajero» - «Tema 
de reflexión para jinetes que 
montan caballo propio». En: 
Bohemia.

Fig. 869
F. Kafka. Contemplación, «Ni-
ños en el camino vecinal». En 
Bohemia.
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La preocupación es un rasgo que comparte este tendero con el personaje principal de Des-
cripción de una lucha. También allí aparecen fiestas y, años más tarde, Kafka, hará peregrinar 
a Karl Rossman (El desaparecido) por América. Tenemos aquí, junto a un país lejano, una 
constante en nuestro autor, su entorno más próximo con Praga –que no aparece nombra-
da- al fondo: el negocio familiar. También las fiestas y bailes praguenses. Podemos ima-
ginar al escritor escuchando las quejas de  su padre sobre el negocio y su batallar con los 
empleados, y pensar en aquellas fiestas y bailes tan populares en la época, que él convierte 
aquí en literatura. Egon Erwin Kisch, quien escribió durante años una columna en el su-
plemento dominical de Bohemia, bajo el título general de Correrías por Praga, en una de ellas, 
El jardín Clam, Klamovka [Fig. 874], además de situar la historia en este establecimiento 
de baile de la época, sito en la estación término del tranvía a Smichow-Koschiř, cita otro, 
la taberna Na Slovanech, en la Karlplatz [Fig. 875], en la Ciudad Nueva.69 También Max 
Brod sitúa la acción de su relato Espárrago en una fiesta al aire libre, en un merendero, en 
un lugar que bien pudiera ser la Schützeninsel (Střelecky Ostrov), la Isla de los Arqueros 
[Fig. 876], en el Moldava, bajo el Puente del Emperador Francisco I (luego, Most Legií), 
lugar de paseo y de encuentro, banda de música incluida, de la burguesía praguense de 
habla alemana.70 

Hay también en I (El tendero), como en Descripción de una lucha, un caminar y un caminante. 
Aquí, el tendero que regresa a casa. Y un desasosiego: 

«Cuando al anochecer de un día laborable cierro la tienda […] se abate 
sobre mí, como una marea que retorna, la excitación […], pero no se 
aquieta en mi interior […]. Solo puedo volver a casa, […]. Avanzo 
entonces como por encima de las olas, haciendo chasquear los dedos 
de ambas manos y pasándolos por sobre el pelo de los niños que me 
salen al encuentro.» 

Otra vez, como en Descripción de una lucha, el caminar. Y si allá el caminante nada sobre el 
asfalto alrededor de las estatuas del Puente Carlos, aquí avanza «como por encima de las 
olas». Imagen que ponemos en relación con Hombre que corre [Fig. 535]. 

Y la «soledad», Hombre abatido sentado sobre el suelo [Fig. 660], un tema recurrente en Kafka, 
junto a la figura «puerta», un «dentro» y un «afuera» [Fig. 877], aparece: 

«Pero el camino es demasiado corto. Enseguida llego a casa, abro la 
puerta del ascensor y entro. Veo entonces, de buenas a primeras, que 
estoy solo.»  

Como hemos señalado, en Junio de 1907, los Kafka dejan el domicilio familiar de la Zelt-
nergasse 3 y se instalan en la Niklasstraße, 36 [Fig. 878], una edificación de nueva planta, 
con ascensor, enfrente del Puente de los Santos Regimientos Checos (Most Svatopluka 
Čecha), hoy Puente Checo (Čechův most). (En este puente, sin nombrarlo, sitúa Kafka el 
suicidio de Georg Bendeman en La condena).    

Es entonces cuando el tendero inicia, como los personajes de Descripción de una lucha, un 

69 Egon Erwin Lisch. De calles y noches de Praga. Minúscula, Barcelona, 2002. 7-13. 

70 Max Brod. Espárrago. En: VV.AA. Praga Mágica Juventud Barcelona, 1995. 63-69.
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Fig. 873
F. Kafka. «Tema 
de reflexión para 
jinetes que montan 
caballo propio». En 
Almanaque: El li-
bro multicolor .

Fig. 879
A. Kubin. 

Fig. 874
Praga. El jardín Clam, Klamovka.

Fig. 875
Praga. Karlplatz.

Fig. 876
Praga.  Isla de los Arqueros.

Fig. 877
A. Kubin. El otro.

Fig. 878
Vista de Praga. En el centro, do-
micilio de la familia Kafka en 
Niklasstraße, 36. Un moderno 
edificio con ascensor. Delante el 
Moldava y el Puente Checo. 

Fig. 880
Hiroshige. 

Fig. 881
Bohumil Kubišta. Asesinato. 
1913.



5 Lo visible y lo visual. La relación entre la literatura y los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte

380

soliloquio que esconde el deseo, –y lo inconsciente. Aparece lo onírico y lo fantástico, la 
transgresión. Así dice: 

«‘‘Calmaos, retroceded, ¿acaso queréis ir a la sombra de los árboles, 
tras los cortinajes de las ventanas, bajo la cúpula del follaje?’’
[…] 
‘‘Volad lejos; que vuestras alas, que jamás he visto, os lleven hacia la 
aldea en el valle o a París, si tal es vuestro deseo.
‘‘Pero disfrutad de la vista que os ofrece la ventana […] la plaza vacía. 
[…] elogiad a la hermosa dama que pasa en coche. 
‘‘Atravesad el arroyo por el puente de madera, […] 
‘‘Perseguid solamente al hombre insignificante, y cuando lo hayáis 
acorralado en una puerta cochera, robadle y, con las manos en los 
bolsillos, seguidlo con la mirada mientras enfila, triste, la calle de la 
izquierda.
‘‘La policía, que galopa dispersa en sus caballos, […]. Ya se alejan, ¿lo 
veis?, cabalgando de dos a dos, doblando lentamente por las esquinas, 
volando sobre las plazas» [Fig. 879-881].

Y, de repente, la realidad: 

«Luego tengo que salir del ascensor, enviarlo abajo, tocar el timbre, y 
la criada abre la puerta mientras yo saludo.»71

Como hemos visto, hay puntos en común entre El tendero y Descripción de una lucha. Los 
personajes o pasean o están de regreso a casa, y, en uno u otro momento, de ese cami-
nar, se produce una ruptura, una dislocación en lo real que nos introduce en lo onírico, 
lo fantástico, a través de los soliloquio de los personajes. Luego, se produce el retorno 
a la realidad. Todo ello dentro de los estilemas característicos en la literatura de Kafka, 
que éste va puliendo paulatinamente; en una y otra obra aparecen las mismas figuras sig-
nificantes: vestidos, fiestas, puertas, árboles, ventanas, cúpulas, plazas, puentes, caballos. 
También aparece, en una u otra obra, cierta transgresión y violencia -el robo, en El tende-
ro-, o episodios sado-masoquistas -la cabalgata sobre los hombros del acompañante, o la 
automutilación de éste en Descripción de una lucha. Comparten también ambas obras una 
atmósfera melancólica. Y, finalmente, referencias autobiográficas del entorno de Kafka, 
y Praga al fondo.  

Si existen nexos entre El tendero y Descripción de una lucha, y si entre esta última obra y al-
gunos dibujos establecimos una relación, es lógico que exista una correspondencia entre 
El tendero y algunos de aquellos dibujos. Sin embargo, no es nuestra intención ir con-
frontando o relacionando, frases, párrafos, o incluso fragmentos completos de este ciclo, 
de manera individual con dibujos, dado que ya lo hicimos en Descripción de una lucha. Por 
consiguiente, aquí sólo una vez expuestos y analizados la totalidad de los fragmentos, 
entonces, y sólo entonces, trazaremos aquello de común que tienen éstos con los dibujos. 
Es decir, si en Descripción de una lucha la confrontación fue de imagen(es) literaria(s) con 
imagen(es) gráfica(s), aquí confrontaremos una totalidad, el conjunto de fragmentos, con 
otra totalidad, un conjunto de dibujos. 

En II (Mirando distraídamente fuera) el personaje se pregunta: «¿Qué haremos en estos días 

71 Kafka, Obras Completas III..., 18. 
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de primavera que llegan veloces?». La velocidad del cambio, y la apariencia: «Esta mañana 
el cielo gris estaba gris, pero si ahora uno va a la ventana […]  Abajo se ve la luz del sol». 
Una «chiquilla» va caminando, mirando «alrededor», el sol le da en la cara, un hombre la 
adelanta, la sombra sobre la cara de la niña. «Después, el hombre ya ha pasado y la cara de 
la niña está toda inmersa en la luz». Siempre el paseo, el caminar, el movimiento, el paso 
del tiempo, la apariencia, en los personajes y en su entorno. Y ese preguntarse «¿Qué ha-
remos…», ese infinito preguntarse de los personajes de Kafka. La brevedad, lo cambiante 
de la realidad, y aparece la sorpresa, la belleza y la melancolía.   

Podemos imaginar a Kafka en la ventana de su habitación, en el domicilio familiar, en la 
primera planta, en Zeltnergasse 3, aquella ventana desde la cual, unos años antes, sedujo, o 
mejor, fue seducido, por la dependienta de la tienda de confección del edificio de enfrente, 
a quien seguirá, a instancias de ella, cuando acabe su jornada laboral acompañada de un 
hombre hasta la Schützeninsel, donde Kafka beberá cerveza, en una mesa próxima a ellos, 
y continuará siguiéndolos hasta su casa, próxima a Fleischmarkt, desde donde saldrá ahora 
sola y se irán a un  hotel en la Kleinseite. Los personajes de Kafka siempre miran por las 
ventanas de sus habitaciones. A modo de ejemplo: «Era una mañana de domingo, en una 
primavera magnífica. Georg Bendemann, un joven comerciante, estaba en su habitación, 
en un primer piso de una de esas casas […] que orillaban el río […] y miró luego por la 
ventana, […], en dirección al río, al puente y a las colinas de la otra orilla […]». Así em-
pieza La condena, redactada en la novena planta del edificio Barco, en la Niklasstraße 36, 
desde donde Kafka veía el río, el puente y la otra orilla, Jardines del Príncipe Heredero 
Rodolfo, hoy Latenské sady.  

En el fragmento III (El camino a casa), vuelve a aparecer la figura del caminante. Tras una 
tormenta, el personaje retorna exultante «mis méritos se me evidencian y me avasallan», 
«echo a caminar con paso firme y mi ritmo es el ritmo de este lado de la calle, de esta calle, 
de este barrio». Compara su pasado con su futuro, «ambos me parecen excelentes […] 
solo debo censurar la injusticia de la providencia, que tanto me ha favorecido». Y otra vez, 
en el último párrafo, la melancolía, «Solo cuando entro en mi habitación me pongo un tan-
to pensativo, aunque al subir la escalera no haya encontrado nada digno de reflexión. No 
me sirve de mucho abrir del todo la ventana y que aún suene una música en algún jardín». 

Presenta el personaje del anterior fragmento una contradicción: un exterior alegre y un 
interior triste. También un estar no merecido. Y cierta melancolía. 

El fragmento Los transeúntes, IV en Hyperion, puede considerarse un relato paradigmático 
de la narrativa de Kafka: lo aparente, las múltiples posibilidades de preguntas y respuesta 
que esta apariencia presenta, el laberinto, y la imposibilidad de conocer, todo ello, señas de 
identidad en la literatura de Kafka, están presentes en este relato.  Dice así el fragmento: 
«Si de noche salimos a pasear» por una calle empinada y con luna nueva, no detendremos 
a alguien que nos sale al paso, aunque sea perseguido por otro. «Porque […] quien sabe 
si esos dos han organizado esa persecución para entretenerse», o quizá ambos persigan a 
un «tercero», o tal vez el primero sea «perseguido pese a ser inocente», «quizá el segundo 
quiera asesinarlo», «quizá los dos no sepan nada uno del otro», «quizá sean sonámbulos», 
«quizá el primero lleve armas». Y el párrafo final que cierra como siempre la situación ob-
viándola: «Y, por último, ¿no tenemos derecho a estar cansados? ¿No hemos bebido tanto 
vino?» Nos alegramos de haber perdido de vista también al segundo.»
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En V (Vestidos), el asunto es el paso el tiempo. El paso del tiempo como degradación: 
«cuando veo vestidos con múltiples pliegues, volantes y grecas […], pienso que no se 
mantendrán así mucho tiempo, sino que les saldrán arrugas imposibles de alisar, que el 
polvo los cubrirá, espesándose en los ornamentos, y ya no habrá cómo quitarlo, y que 
nadie querrá dar una impresión tan triste y ridícula poniéndose cada mañana el mismo 
lujoso vestido y quitándoselo por la tarde.» Y, sin embargo, «veo muchachas que […] se 
presentan cada día con esa especie de disfraz natural […]. Sólo a veces, ya de noche, cuan-
do vuelven tarde de alguna fiesta, lo ven en el espejo consumido, hinchado, cubierto de 
polvo, visto ya por todos y apenas llevadero.»

A esta pérdida de cualidades de los vestidos, corresponderá, más adelante en la obra de 
Franz Kafka, cierta degradación moral de los personajes.  

En VI (El pasajero), nos encontramos con un personaje que viaja en la plataforma de un 
tranvía. Nos habla de su inseguridad ante el mundo, de su extraterritorialidad, de su caren-
cia de derecho (¿a ser?), de su incapacidad de defenderse y justificarse. Y la contradicción: 
aunque nadie le exige lo anterior… eso no importa. El mundo es visto con extrañamiento. 
Una muchacha  se prepara para bajar: «se me muestra tan nítida como si la hubiese palpa-
do. Va vestida de negro, los pliegues de su falda […] la blusa es ceñida y lleva un cuello de 
encaje blanco y punto pequeño […] Tiene el pelo castaño, abundante […]. Su orejita». Y, 
como siempre, surge la pregunta, «Y entonces me pregunto: cómo es que no se asombra 
de sí misma, y mantiene la boca cerrada sin decir nada parecido». El misterio.

El fragmento VII (El rechazo) comienza de la siguiente manera: «Cuando me encuentro 
con una linda muchacha y le pido: ‘‘Sé buena y vente conmigo’’ y ella pasa a mi lado en 
silencio, ha querido decirme: ‘‘No eres ningún duque de sonoro nombre […] ningún for-
nido americano con porte de indio […]; no has viajado hacia los grandes lagos, no has 
surcado esos lagos […] ¿Por qué una chica hermosa como yo habría de irse contigo?’’» a 
lo que el solicitante responde: «Tú olvidas que ningún automóvil te lleva dando grandes 
tumbos por la calle […]; llevas un vestido de tafetán plisado, como esos que tanto nos 
alegraban a todos el pasado otoño y, no obstante sonríes –con ese peligro mortal en el 
cuerpo- de vez en cuando.». Y concluye, el personaje y el relato: «Sí, ambos tenemos ra-
zón, y para no ser consciente de ello irrefutablemente, será mejor -¿no te parece?- que nos 
vayamos cada uno a su casa, solo.» Aunque en el relato prima la ironía y el desenfado, la 
historia narra un desencuentro o, más bien, la imposibilidad de encuentro alguno.

En VIII (Los árboles), Kafka presenta, como en IV, el tema de la apariencia, de las sucesi-
vas capas de la realidad, como velo de maya, la imposibilidad de conocer con seguridad: 
«Pues somos como troncos de árboles en la nieve. En apariencia yacen apoyados sobre la 
superficie, y con un leve empujón deberían poder apartarse. No, no se puede, pues están 
unidos firmemente al suelo. Aunque cuidado, también esto es solo aparente.» 

Si se atiende al argumento de los fragmentos vemos que en ellos predomina el paseo y 
el desplazamiento, el ir y venir por la ciudad y, cuando no, la atenta observación desde la 
ventana de una habitación. Así, el tendero vuelve a casa tras su jornada; el personaje de 
Mirando distraídamente fuera contempla a una niña y un hombre que pasan; en El camino a 
casa hay, como es lógico, una vuelta a casa; en Transeúntes un paseante, en la noche, observa 
a unos que corren. Todos estos personajes, al hilo de sus paseos, contemplan, reflexionan. 
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En torno a esta reflexión, Kafka hilvana el tema de la historia. En «Vestidos», que ocupa 
en Hyperion, el lugar número V, el primer relato de, podríamos decir, la segunda parte, 
Kafka gira, ahora es el tiempo el motivo de su preocupación. Pero, también aquí, la re-
flexión final se realiza a través de una muchacha que vuelve de una fiesta. En El pasajero, el 
paseante, que lo es, va en un tranvía -¿viaja al Baumgarten, vuelve del Belvedere, o acaso 
de Smichow-Koschiř, o se dirige a Troja?- se ha convertido en un pasajero, un viajero 
transeúnte. En El rechazo, el argumento también halla su soporte en el paseo, pero el tema 
es el rechazo. Y concluye Kafka el ciclo con Los árboles: todo es apariencia.  

Todos y cada uno de los fragmentos de Contemplación, por utilizar el título general de Egon 
Erwin Kisch para sus crónicas en Bohemia, nacen y son el resultado de las «Correrías por 
Praga» de Franz Kafka. Porque, en general, el personaje que camina, pasea, viaja, etc., es 
el propio Kafka. Paseos que a la noche, el autor, transmuta en literatura y dibujos. Así 
pues, existe un nexo común entre estos fragmentos y Descripción de una lucha, ese juego de 
mascarás, ese alter ego en sus personajes, esas figuras y esos argumentos se corresponden 
en una y otra obra, y desembocan en idénticos temas. Los personajes pasean a altas horas 
de la noche, Los Transeúntes; regresan a casa caminando, El tendero, El camino a casa; viajan 
en tranvía, El pasajero; miran por la ventana, Mirando distraídamente fuera; se encuentran «lin-
das muchachas», El rechazo; ven «vestidos con múltiples pliegues», Vestidos; y, finalmente, 
todo ello lo cierra, en el ciclo de Bohemia, un desnudo pensamiento, todo es apariencia, 
Los árboles.    

Si atendemos a la publicación final del ciclo, tal como Kafka la ordenó para su libro 
Contemplación, [véase, Tablas] vemos que los fragmentos publicados en Hyperion aparecen 
hacia la parte central del libro. Es como si Kafka, al grueso de lo ya publicado, le pusiera 
un inicio y un final, sentido que ya tenía la ordenación en Hyperion. Y, como no podía ser 
de otro modo, dada la unidad del libro, los argumentos y temas giran alrededor de los ya 
publicados en Hyperion. Veámoslo:

En Niños en el camino vecinal, una noche de verano los personajes juegan y caminan por el 
bosque: «Nos dejamos caer gustosos entre la hierba del talud […] aunque al punto […] 
incorporarse una vez más […] para caer, eso sí, en una cuneta más profunda. Luego […] 
lanzarse al aire y caer en otra cuneta más profunda todavía. Y no parar nunca. […] Cómo 
nos estiraríamos del todo, en especial las rodillas, para dormir cuando estuviésemos en la 
última cuneta, era algo en lo que no pensábamos al yacer ahí de espaldas, como enfermos, 
dispuestos a llorar.» La idea de estar tendido, de yacer, en la cama, sobre el pavimento, 
aparece, como ya hemos visto, en Preparativos de boda en el campo, en Descripción de una lucha 
y, como veremos más adelante, Gracchus, el cazador, yace en unas angarillas, o camastro, 
o… El relato acaba del siguiente modo: en un momento determinado, el protagonista 
abandona el grupo, emprende el camino de regreso a casa, nadie le llama, y, cuando nadie 
lo ve, gira sobre sus pasos, vuelve al bosque, quiere alcanzar «esa ciudad del sur» en la que, 
comentan en la aldea, nadie se cansa ni duerme porque son necios y, «¡Cómo podrían 
cansarse los necios!»

En Desenmascaramiento de un engañabobos, el protagonista llega a la puerta de la mansión 
donde está invitado a una velada, acompañado de un hombre al que apenas conoce y que 
lo ha tenido «dos horas deambulando por calles y plazas».  
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En El paseo repentino, un personaje está en casa, de repente, sale a pasear en la noche, de-
jando a la familia, y alcanzado así «su verdadera imagen». Todo lo anterior «se refuerza» 
si uno va a visitar a un amigo (¿a Brod en el domicilio de sus padres en la Schalengasse?). 

En Resoluciones, el viaje es sólo interior, el personaje no sale de su habitación. 

En el inicio de La excursión a la montaña, el protagonista exclama: «‘‘No lo sé’’ […], ‘‘no lo 
sé. Si no viene nadie, es que no viene nadie. No le he hecho nada malo a nadie, nadie me 
ha hecho nada malo, pero nadie quiere ayudarme. Absolutamente nadie. Aunque tampoco 
es así.» A su vez, años más tarde, el inicio de un fragmento del ciclo del cazador Gracchus 
es como sigue: «Nadie leerá lo que estoy escribiendo; nadie vendrá a ayudarme». 
Y el personaje de La excursión a la montaña prosigue: «Me encantaría […] hacer una 
excusión a la montaña con un grupo de Absolutamente nadies. Por su puesto que a la 
montaña, ¿adónde si no? […]. Se entiende que todos vayan con frac».   

Viene a continuación La desventura del soltero, una reflexión sobre la soltería y, después, el 
bloque de fragmentos que ya aparecieron en Hyperion, excepto Los árboles, que Kafka hace 
aparecer en el libro en penúltimo lugar. 

En Tema de reflexión para jinetes que montan caballos propios, «Nada, si se piensa bien puede 
animar a querer ser el primero en una carrera» de caballos, por las consecuencias que 
acarrearía. Con seguridad el texto está inspirado en las visitas de Kafka al hipódromo, en 
Kuchebal (Velká Chucle), al sur de Praga.
  
En La ventana a la calle, de nuevo aparece la «ventana» como separación y nexo, un ele-
mento que permite la relación interior-exterior: «Quien vive aislado y, no obstante, quiere 
relacionarse de vez en cuando en algún sitio […] no podrá vivir mucho tiempo sin una 
ventana a la calle. E incluso si no buscara nada y sólo se acercara al antepecho […], los 
caballos, abajo, lo arrastrarían con su cortejo de carruajes y de ruido hasta acabar sumién-
dolo en la concordia humana». En Franz Kafka, Obras Completas III, Narraciones y otros es-
critos, se señala cómo Klaus Wagenbach relaciona este fragmento con el domicilio familiar 
de los Kafka en Zeltnergasse, 3. 

En Deseo de convertirse en indio, «Si uno fuera de verdad un indio, […], y sobre el caballo galo-
pante», hay un ansia de libertad que viene dada por ese galopar hasta que por delante casi 
no se vea terreno, y se cabalgue, «ya sin cuello ni cabeza de caballo.». El cabalgar incesante. 

Sigue a continuación Los árboles, con su tema sobre la realidad como apariencia. Y cie-
rra el libro Ser desdichado. Este relato es el más largo, y oscuro: «Cuando aquello se había 
vuelto intolerable […] y yo daba vueltas sobre la alfombra de mi habitación  […] se abrió 
la puerta en la pared, muy deprisa, […] y hasta los caballos enganchados al carruaje se 
encabritaron, abajo, sobre el adoquinado, como caballos enloquecidos […]». Del oscuro 
pasillo, surge, «como un pequeño fantasma», un niño que, deslumbrado por la luz, posa su 
mirada en «la ventana». Se entabla un diálogo entre el personaje y el niño. Como siempre 
en Kafka, lleno de malentendidos. El diálogo entre ambos termina del siguiente modo: 
«¿Sabe cómo seré yo más tarde?», pregunta el personaje; respuesta del niño: «No sé nada». 
Entonces, el personaje decide salir. En la escalera se cruza con un inquilino de la planta.  
«‘‘¿Ya se marcha usted otra vez, tunante?’’», le dice, el vecino. «‘‘¿Qué quiere que haga?’’ 
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[…] ‘‘acabo de estar con un fantasma en mi habitación’’». Entablan una conversación 
sobre fantasmas. El vecino le dice que los fantasmas se pueden alimentar. Sí, le responde 
el personaje, «Pero ¿quién lo haría?». «‘‘¿Por qué no? Si es un fantasma femenino, por 
ejemplo’’», responde el vecino. «‘‘Ah, ya’’ […], ‘‘pero aun así no valdría la pena’’». El vecino 
sigue subiendo la escalera, el personaje le grita: «‘‘si usted me roba mi fantasma allá arriba, 
todo habrá terminado entre nosotros para siempre’’». El otro le contesta que solo era una 
broma. «‘‘En ese caso, de acuerdo’’, dije, y hubiera podido irme a pasear tranquilamente. 
Pero como me sentía tan abandonado, preferí subir y echarme a dormir». De nuevo el 
estirarse, el yacer, el dormir.  

Como hemos visto, los textos que Kafka agregó al libro Contemplación tienen como argu-
mento, igual que los que en su momento aparecieron en Hyperion, sobre todo, el paseo y el 
viaje de un personaje, con  la ciudad de Praga, no nombrada, al fondo. Y es en ello, lógi-
camente, en este argumento, en este paseo o viaje, donde aparece y desemboca el tema, o 
temas, que no son otros que los que aparecen en Descripción de una lucha: las dificultades en 
las relaciones humanas, el choque del individuo con su entorno, lo asfixiante en el ámbito 
familiar, la huida de la realidad, lo no predecible e incontrolable que «cae» sobre el ser 
humano, el rechazo, la incomunicación, la soledad y la melancolía. Aparecen en estos tex-
tos de Contemplación, aquello que será recurrente en todos sus textos posteriores, ese estar 
ambivalente de todos sus personajes, entre lo estable y sólido y lo precario e inseguro. Una 
percepción imprecisa del mundo debida a una verdad que sólo es apariencia. 
 
Existe, pues, como hemos visto, una relación argumental y temática entre Descripción de una 
lucha y Contemplación. Por lo tanto, podemos establecer un nexo común entre el grupo de 
dibujos que pusimos en conexión con Descripción de una lucha y los relatos que conforman 
Contemplación. Este nexo halla su razón de ser en la unidad argumental y temática, entre las 
obras literarias estudiadas y los dibujos. Provienen, unas y otros de una misma preocupa-
ción: la situación del individuo en el mundo, tienen un mismo origen, la contemplación, y 
reflexionan sobre idénticas preguntas.  

Como resumen de todo lo hasta aquí escrito acerca de Contemplación, pero también con 
respecto a Descripción de una lucha, traemos a colación cuatro dibujos (Equilibristas japoneses 
[Fig. 548], Acróbatas [Fig. 543], Hombre ante una reja [Fig. 659], Hombre abatido sentado sobre 
el suelo [Fig. 660], Hombre sentado con la cabeza apoyada sobre la mesa [Fig. 661], Hombre sentado 
en una silla con el codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada sobre el dorso de la mano [Fig. 533]) y 
el más antiguo que de Kafka se conoce y que abre Franz Kafka, Nachgelassene Schriften und 
Fragmente I (1993) [Fig. 882].   

Los dibujos Equilibristas japoneses [Fig. 548] y Acróbatas [Fig. 543], que aparecen en Diarios,  
hacen referencia a situaciones personales del autor. En la entrada en Diarios, de otoño de 
1910, en que aparece Equilibristas japoneses, escribe sobre su incapacidad de escribir: «En 
efecto, ninguna de las cosas que a mí se me ocurren se me ocurre desde la raíz, sino solo 
desde algún lugar situado a la mitad». «Sostener esa hierba y sostenerse así mismo en ella 
[…] hay individuos capaces de hacerlo, por ejemplo, esos equilibristas japoneses […]. Yo 
soy incapaz de hacerlo, aparte de que mi escalera ni siquiera cuenta con esas plantas». 
Así, la escalera sobre la que se halla Franz Kafka no cuenta ni siquiera con las plantas de 
otro equilibrista que la sostenga. Se halla en el aire. Como sus personajes. Como ha sido 
señalado por diferentes autores, y que recoge la edición crítica  alemana de las obras de 
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Franz Kaffka, la comparación con los equilibristas japoneses le viene dada a Kafka por su 
probable asistencia al espectáculo que la compañía japonesa de equilibristas The Mitautas 
ofreció en el Theatyer Varieté de Praga, entre los días 16 y 30 de Noviembre de 1910. 

El dibujo Acróbatas [Fig. 543] aparece también en una entrada de otoño del mismo año. 
Hace referencia a la carencia de una base sólida sobre la que apoyarse: «no tiene más sue-
lo del que necesitan sus dos pies, ni más apoyo del que cubren sus dos manos, es decir 
mucho menos que el trapecista del circo» (años más tarde, en Primer sufrimiento, 1922, el 
trapecista descubrirá que no puede vivir solo con una barra de trapecio en la mano). La 
vida como círculo: «nos sostienen nuestro pasado y futuro […] haciéndolos subir y bajar 
manteniéndolos en equilibrio. […] al final ya no cabe distinguirlos entre sí [...]. Así casi 
se cierra ese círculo por cuyo borde caminamos. Sí, ese círculo nos pertenece, pero nos 
pertenece sólo mientras lo retenemos, basta con que en cualquier momento de ausencia, 
en una distracción, un susto, un asombro, un cansancio, nos apartemos a un lado para que 
lo hayamos perdido en el espacio (años más tarde, la barca funeraria de Gracchus, erra el 
rumbo por «un golpe equivocado de timón, un instante de distracción del barquero») 
antes nadadores, ahora paseantes, y estamos perdidos».

El texto manuscrito [Fig. 882], con excelente y bella caligrafía, que aparece en un cuaderno 
de autógrafos de Hugo Bergmann, y que reprodujo por vez primera Klaus Wagenbach en 
Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend, 1883 – 1912 (1958), dice lo que sigue:

 «Hay un ir y un venir
 un separarse y, a menudo... ningún encuentro.

  Praga, 20 de Noviembre 
                       Franz Kafka»72  

Este «ir y venir», este «separarse», a veces, «sin ningún reencuentro», resumen y compen-
dian tanto Descripción de una lucha como Contemplación. Este texto hallará su correlato, en 
la obra gráfica de Kafka, en sus paseantes, caminantes y corredores, con respecto a argu-
mento y acción. Pero, con referencia al mundo de Kafka, ese lugar, las más de la veces, 
sin ningún reencuentro, lo hallará, sobre todo, en dos dibujos pertenecientes a la serie de 
figuras negras «atravesados» por un honda melancolía: Hombre abatido sentado sobre el suelo 
[Fig. 660], Hombre sentado en una silla con el codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada sobre el 
dorso de la mano [Fig. 533].  

5.4 El cazador Gracchus. Riva da Garda. Wilkie Collins: Armadale

En Septiembre de 1909, Franz Kafka, junto a Max Brod y el hermano de éste, Otto, viaja 
a Riva da Garda [Fig. 883-885], a la orilla del lago del mismo nombre, en el Trentino, en-
tonces perteneciente a Austria-Hungría. La parte norte del lago, sobre cuyas aguas se traza 
la frontera y en cuyo extremo norte se asienta Riva quedaba, entonces, dentro de los lími-
tes del Imperio Austrohúngaro. Este es el primer viaje de Kafka a Riva, volverá en 1913. 

72 Kafka, Obras Completas III..., 321.



387

5.4 El cazador Gracchus. Riva da Garda. Wilkie Collins: Armadale

Fig. 882
F. Kafka. Hay un ir y venir...

Durante estos días de vacaciones, del 4 al 14, los amigos se 
desplazan hasta la cercana Brescia para presenciar el even-
to aeronáutico que tuvo lugar en la ciudad italiana el día 
11 de Septiembre. Sabemos que este viaje lo hicieron en 
«vaporetto» y en tren. Del evento aeronáutico, a instancias 
de Max Brod, que lo propone como «reto» entre amigos, 
nacen Los aeroplanos en Brescia (Die Aeroplane in Brescia) y 
Semana de vuelo en Brescia (Flugwoche in Brescia). El relato de 
Kafka aparecerá a finales de ese mismo mes en Bohemia, 
mientras que el de Brod  lo hará hacia finales de año en el 
semanario muniqués März. Esto en lo referente a la litera-
tura, como ya hemos señalado con anterioridad. Pero más 
reseñable para nuestro estudio es que Kafka, junto a los 
Brod, además de descubrir Riva y el paisaje que la envuel-
ve, viaja en «vaporetto». 

Mientras el «vaporetto» realiza la travesía, se cruza con 
barcas y veleros. Podemos imaginar a Franz Kafka con-
templando a éstos y las escarpadas montañas de los Baldos 
que conforman las orillas del lago, sus cortantes acantila-
dos, en el norte y centro, y las más suaves y lejanas mon-
tañas a medida que, el «vaporetto», navega hacia el sur. 
Kafka mira los «vaporettos», las barcas, los veleros y los 
acantilados. Nuestro autor mira asombrado, y piensa. Y, a 
su vez, su mente va grabando imágenes.  

De este viaje se conserva una postal enviada por Franz 
Kafka a su hermana Ottla desde Riva el 7 de Septiem-
bre [Fig. 886]. La leyenda en la parte superior de la postal 
dice: Lago de Garda – Riva desde el Hotel Lido-Palace. 
En la postal aparece en primer término la balaustrada que 
separa el jardín del hotel de la ribera, en donde aparecen 
unos bancos para descansar. A la izquierda, cerrando la 
composición, un elemento arquitectónico sobre el cual un 
león apoya su pata izquierda sobre una bola. A la derecha 
un arbolado en el que sobresale un ciprés. En tercer pla-
no, el lago y, al fondo, edificaciones en la orilla opuesta, y 
las cortantes montañas detrás. Sobre las plácidas aguas del 
lago, vemos que se desliza, silenciosamente, un velero, en 
el que se intuyen dos o tres personas. Tiene esta estampa y 
este velero similitud con pinturas, de tema similar, de Carlo 
Carrà [Fig. 887]. 

En los días que Franz Kafka y sus amigos pasan en Riva, 
podemos intuir a nuestro autor paseando, por las estrechas 
callejuelas y los espacios abiertos del lugar, pero también 
descansando, estirado sobre un banco o butaca en el Bal-
neario Bagni della Madonnina, donde residieron aquellos 
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días, a la manera en que se dibujará años más tarde en la postal enviada a  Ottla desde 
Schelesen, ,Ansichten aus meinem Leben‘ [Fig. 600] mirando al lago, los veleros que lo surcan 
y las montañas. Y mientras, su cabeza va dándole vueltas al mundo que, según su propia 
expresión, lleva dentro.  

Dos años después de este primer viaje a Riva, Kafka viaja junto a Max Brod, en las vaca-
ciones de 1911, entre el 26 de Agosto y el 12 de Septiembre, a Zúrich, Lucerna, Lugano, 
Milán, Stresa y París, desde donde Kafka viaja solo al Sanatorio Naturista Fellenberg, en 
Erlenbach, cerca de Zúrich, antes de volver a Praga. De este viaje nos ha quedado un  
Diario de Viaje, Viaje de Agosto-Septiembre de 1911, en donde aparecen, como ya vimos, cinco 
dibujos: ‚Eine derartige Brücke‘ [Fig. 562], Mesa de juego. Casino en Lucerna [Fig. 528], Gandria 
[Fig. 544], Fuente. Surtidores en Santa Margherita,  [Fig. 693] y Campanario. Parroquia de los San-
tos Pedro y Pablo, en Osteno [Fig. 563]. 
   
Tras una primera parada en Múnich, Kafka y Brod entran en Suiza desde Lindau, a ori-
llas del Lago de Constanza. Desde el puerto de Lindau [Fig. 888], o desde la ciudad vieja 
[Fig. 889] los viajeros, siempre acompañados por las guías Baedeker, si las condiciones 
meteorológicas acompañaban, pudieron divisar en la lejanía las estribaciones del macizo 
montañoso del Jura de Suabia (Schwäbische Alb) [Fig. 890] y detrás, a la izquierda, la Selva 
Negra (Schwarzwald) [Fig. 891]. 

Ya en Suiza, antes de llegar a Zúrich, en la estación de Winterthur, Kafka ve un «vaga-
bundo […], con bastón, cantando  y con una mano en el bolsillo del pantalón». Personaje 
que encaja  con aquellos otros siempre presentes en sus textos y en sus dibujos: paseantes, 
caminantes, corredores... 

Después de Zúrich, junto al lago de mismo nombre, la próxima parada de los viajeros 
es Lucerna, a orillas del Lago de los Cuatro Cantones, o Lago de Lucerna [Fig. 892-903]. 
Aquí Kafka y Brod se desplazan como en Riva en «vaporetto». Realizan excursiones alre-
dedor de la orilla de lago: Vitznau [Fig. 894], Funicular de Rigi [Fig. 895-896]. Y el viaje, 
bordeando y atravesando el lago, Vitznau-Flüelen: Vitznau, Gersau [Fig. 897], Beckenried 
[Fig. 898], Brunnen [Fig. 899-900], Schillerstein, Tellsplatte, Flüelen. 

Desde Flüelen, Kafka le envía, el 29 de Agosto, una postal a Ottla [Fig. 901]. En ella apa-
rece, como indica la leyenda, el Lago de los Cuatro Cantones y la Axenstrasse con vistas 
al Bristenstock. «Encerrado por las montañas en Flüelen», le escribe. Y en Diarios: «De-
masiado encerrado entre montañas». Todas estas pequeñas localidades y lugares ribereños 
del Lago de Lucerna (Vitznau, Gersau, Beckenried, Brunnen, Flüelen) presentan, como 
vemos, por pertenecer a la misma gran cadena montañosa, los Alpes, una orografía similar 
a las de las pequeñas poblaciones del Lago de Garda. Un día después, el 30 de Agosto, le 
remite otra postal desde Lugano: Lago de Lugano, geographisches Panorama.      

Siguen los viajeros hacia el sur y es ahora el Monte Gotardo, donde suben a su funicular, el 
Reuss y las cascadas del Tesino, lo que llama la atención de Kafka antes de llegar a Lugano.    

En Lugano, lo mismo que en Lucerna,ambos, hacen un viaje alrededor del lago [Fig. 
902]. Ahora son Gandria [Fig. 903-904], Santa Margherita [Fig. 905], Oria [Fig. 906-907], 
San Mamette [908-909], Osteno [Fig. 910-912], Porlezza [Fig. 913] y, en el cercano Lago 
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Fig. 883
Riva da Garda. 

Fig. 884
Riva da Garda. 

Fig. 885
Riva da Garda. 

Fig. 886
Postal de F. Kafka a Ottla. 
«Lago da Garda – Riva [vista] 
desde el Hotel Lido-Palace».

Fig. 887
C. Carrà. 

Fig. 888
Lindau. Puerto.

Fig. 889
Lindau. Ciudad Vieja.

Fig. 890
Macizo Montañoso del Jura. 

Fig. 891
La Selva Negra.

Fig. 892
Lago de Lucerna.

Fig. 893
Lago de Lucerna.
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Fig. 897
Gersau.

Fig. 898
Beckenried.

Fig. 899
Brunnen.

Fig. 896
Funicular de Rigi. Vista del 
Lago de Lucerna. 

Fig. 900
Brunnen.

Fig. 901
Postal de F. Kafka a Ottla. Flüe-
len. 

Fig. 902
Lago de Lugano. Lugares visitados por F. Kafka y Max Brod.

Fig. 903
Gandria. 

Fig. 904
Gandria.

Fig. 905
Santa Margherita.

Fig. 894
Viznau.

Fig. 895
Funicular de Rigi.
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Fig. 907
Oria.

Fig. 906
Oria.

Fig. 908
San Mamette.

Fig. 909
San Mamette.

Fig. 910
Osteno.

Fig. 912
Osteno. 

Fig. 911
Osteno.

Fig. 917
Cadenabbia.

Fig. 916
Cadenabbia.

Fig. 915 
Villa Carlotta.

Fig. 914
Menaggio.

Fig. 913
Porlezza.

Fig. 918
Stresa.
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Como, Menaggio [Fig. 914], Villa Carlotta [Fig. 915], Cadenabbia [Fig. 916-917], los luga-
res visitados. Como sabemos, de Gandria, de Santa Margarita y de Osteno, Franz Kafka 
nos dejó unos dibujos en Diario de Viaje. 

Tras una estancia en Milán, visitan Stresa, en el Lago Maggiore, desde donde el 6 de 
Septiembre  envía una postal a Ottla. Una panorámica donde aparece abajo Stresa, en 
segundo término el lago, donde se ve Isola Bella, Isola Superiore y a la izquierda asoma 
Isola Madre, al fondo la cadena montañosa y el cielo [Fig. 918]. Contemplando un paisaje 
semejante a los anteriores, cierran Brod y Kafka en Stresa la ruta de los grandes lagos: 
Constanza, Zúrich, Lucerna, Lugano, Como y Maggiore. Luego, París y, para Kafka, an-
tes del regreso a Praga, como hemos anteriormente escrito, una estancia en el sanatorio 
naturista Fellenberg, en Erlenbach. En lo literario, además del Diario de Viaje, este periplo 
de los amigos nos dejará el primer y único capítulo de la proyectada novela, a escribir en 
colaboración entre ambos, Richard und  Samuel, plan inviable, destinada al fracaso, como 
Kafka intuyó, lúcidamente, desde el principio. 

En las vacaciones de 1909, Kafka, acompañado de sus amigos, vive su primera, y feliz, 
aproximación a las regiones meridionales, y su primera estancia en Riva. Las vacaciones de 
1911, junto a Max Brod, representan, aunque no viaje a Riva, su gran tour hacia el Sur. En 
1913 en circunstancias muy diferentes, Kafka visitará por última vez, solo, Riva da Garda.   

A principios de 1913 Max Brod, con quien Kafka había viajado en sus tres últimas va-
caciones (en 1910 visitan París, junto a Otto Brod y Felix Weltsch) contrae matrimonio. 
En 1913 Kafka atraviesa una profunda crisis creativa que se prolongará hasta mediados 
del año siguiente. Y, en Junio, se compromete, por vez primera, con Felice Bauer. En esta 
tesitura, Kafka viaja hasta Riva.  

En Septiembre de 1913, Kafka asiste en Viena, acompañado de Robert Marschner y 
Eugen Pfohl, sus superiores en el Instituto, al Congreso Internacional de Salvamento y 
Prevención de Accidentes. La estancia en Viena la aprovecha asimismo para asistir al XI 
Congreso Sionista. De aquellos días en Viena nos han quedado cuatro entradas en Diarios 
de Viaje y una fotografía tras un decorado de feria, un avión, en el Prater: aparecen de 
izquierda a derecha Kafka, Albert Ehrenstein, Otto Pick y Lise Weltsch [Fig. 919]. Desde 
Viena, Kafka viaja a Trieste, Venecia, Verona, Desenzano da Garda (en el extremo sur 
del lago) y Riva da Garda [Fig. 920], donde se instala en el Sanatorio del Dr. Hartungen, 
donde conoce y se relaciona con una joven suiza cristiana, Gerti Wagner. Por las escasas 
entradas en Diarios y las cartas a Brod sabemos que Kafka se encuentra mal anímicamente. 
Deprimido, la angustia y la ansiedad no le abandonan a lo largo de todo este viaje.   

Con sello desde Riva, Kafka le envía a Ottla el 24 de Septiembre dos postales: S. Vigilio, 
Lago de Garda y Lago de Garda, Isola Garda y Monte Baldo, y días más tarde, el 28 de 
Septiembre, también con sello de Riva, otra: Riva el puerto con la torre Aponale [Fig. 
921-922].73   

A diferencia de las otras tres postales aquí reproducidas, ésta no presenta una panorámica 

73 En: Franz Kafka. Briefe an Ottla und die Familie Fischer. Frankfurt am Main, 1981. S. [nicht 
nummerierte] 7. Hafenansicht von  Riva and Gardasse, Bildseite von Nr. 18. 
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Fig. 920
Viaje Praga, Viena, Trieste, Venecia, 
Verona, Danzano, Riva da Garda.

Fig. 919
De izquierda a derecha. Franz 
Kafka, Albert Ehrenstein, Otto 
Pick y Lise Weltsch, fotografia-
dos en el Prater de Viena.

Fig. 921
Postal de Kafka a Ottla. Riva el puerto con la torre Aponale. Anverso.

Fig. 922
Postal de Kafka a Ottla. Riva el puerto con la torre Aponale. Reverso.
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de lago y montaña. Aquí aparece la dársena del puerto, allá donde el lago baña a Riva. A 
la izquierda se ve una casa y unos paseantes, a la derecha en primer plano un velero de 
altos mástiles y a su izquierda unas barcas, detrás de él otra embarcación. Al fondo una 
edificación, algo más atrás y a su izquierda, la torre Aponale, detrás de ésta unos edificios. 
Sobre todo ello un límpido cielo que se presume azul.  
 
En «5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando Hiroshige» teníamos a un 
Kafka que pasea y hace vida social en Praga. Estas actividades, Kafka, las transforma en 
literatura y en dibujos, con las que reflexionar sobre el mundo y su personal estar en él. 
Una literatura en la que, como hemos visto, aparece una Praga real y reconocible a través 
de los nombres de sus calles, sus monumentos, y sus jardines, poblada y recorrida, en par-
te, por los personajes de sus dibujos, aunque en estos últimos no aparezca fondo alguno. 
También vimos cómo esta presencia de Praga, que permanece, se va haciendo paulatina-
mente más opaca en el capítulo II, para volver a aparecer, otra vez con nombres, en el 
capítulo III. También vimos como en el capítulo II la mirada de Kafka se posa, entonces, 
en una estampa, o estampas, de Ando Hiroshige, que muta en vuelo de la imaginación y 
la fantasía tanto en lo literario como en lo gráfico. En «5.3 Contemplación. Praga» tenemos 
a Kafka contemplando Praga y contemplándose a sí mismo a través de ella. Ahora, de 
momento, hemos acompañado a un Kafka viajero en el Sur, que fija su mirada, entre otras 
muchas cosas, claro está, en lagos y montañas.

Años más tarde de su segunda y última estancia en Riva en 1913, entre Enero y Abril de 
1917, Franz Kafka escribe seis fragmentos sobre un mismo asunto: un cazador, muerto 
viviente, que navega, errático, en una barca, por el mundo.74  Como ya hemos señalado, 
Max Brod tomó estos fragmentos y combinando partes de los mismos, refundiéndolos, 
publicó un relato «unitario» al que tituló El cazador Gracchus (Der Jäger Gracchus). 

Veamos a continuación los fragmentos sobre el «cazador Gracchus» escritos por Franz 
Kafka.

En el fragmento que aparece primero, en el Cuaderno en Octavo B, Kafka nos narra la 
llegada del cazador Gracchus a Riva, donde es recibido por el alcalde, Salvatore se llama, 
y el diálogo que mantiene con éste acerca de su historia. Primero, el cazador le pregunta si 
puede quedarse en Riva. El alcalde le contesta que aún no puede pronunciarse. Después, 
el alcalde le pregunta si está muerto, aunque, dice, también cree ver que está vivo. Así es en 
realidad. El cazador Gracchus es un muerto viviente. Murió, explica, cuando cayó desde 
una roca persiguiendo a un gamo, «en la Selva Negra, que está en Alemania.» (Esta imagen 
de caer desde una roca persiguiendo a un gamo halla su contrapunto en el dibujo Hombre 
que camina sobre un tejado [Fig. 534]). Después, su barca funeraria, no se sabe por qué, erró el 
rumbo, quedó en tierra. Desde entonces navega por aguas terrenales «por todos los países 
del mundo». Ante la pregunta de si tiene relación con el más allá, Gracchus responde que 
siempre se halla «en la gran escalinata que conduce a lo alto. Voy desplazándome […] ha-
cia arriba, […]  hacia abajo […] hacia la derecha […] hacia la izquierda […]» (esta imagen 
en la que Gracchus está sobre la escalinata y sus desplazamientos halla su contrapunto en 

74 En el Cuaderno en Octavo B (Enero-Febrero de 1917) deja cuatro fragmentos, en el Cuaderno 
en Octavo D (Marzo-Abril de 1917) uno y, en Diarios, entrada 6 de Abril de 1917, otro. Los dos más 
extensos son el que aparece primero en el Cuaderno en Octavo B y el del Cuaderno en Octavo D. 
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el dibujo Equilibristas japoneses  [Fig. 548]). Pero siempre se 
despierta en su camarote. «Un destino atroz», dice el alcal-
de. Y ante la pregunta de si él no tiene la culpa de nada, 
Gracchus responde que no, que él cumplía su obligación 
de cazador en la Selva Negra. «El gran cazador de la Selva 
Negra, me llamaban. ¿Qué culpa hay en eso?». «Yo no soy 
quien para decirlo», le responde el alcalde, quien tampoco 
ve culpa alguna en ello. «Pero entonces ¿quién es el culpa-
ble?» «El barquero, dijo el cazador». En este punto acaba 
el fragmento.   

Veamos ahora como inicia Kafka este fragmento: 

«Dos niños estaban sentados en el muro del 
muelle, jugando a los dados. Un hombre leía el 
periódico sobre los escalones de un monumento, 
a la sombra del héroe, que blandía un sa ble. Junto 
a la fuente, una chica llenaba de agua un cubo. 
Un vendedor de frutas estaba tumbado junto a 
su mercancía, mirando hacia el lago. En el fondo 
de una taberna se veía, a través de la puerta y las 
ventanas abiertas, a dos hombres be biendo vino. 
Delante, el tabernero dormitaba sentado a una 
mesa. Una barca entró en el pequeño puerto 
flotando en si lencio, como si la llevasen en brazos 
por el agua.»75

Esta imagen literaria evoca diferentes imágenes plásticas. 
Por un lado, unas provienen, como en el caso de las estam-
pas de Hiroshige, en Descripción de una lucha, de la Historia 
del Arte. La validez plástica de la descripción de Kafka, su 
verdad y su atemporalidad y, asimismo, su correlato con 
pinturas de diferentes épocas, queda patente cuando se 
mira, por ejemplo, Escena de puerto con figuras reunidas bajo 
una estatua de Hendrick Mommers [Fig. 923]. Salvando la 
distancia temporal, una escena de la segunda mitad del si-
glo XVII, en la pintura, y una de la primera mitad del siglo 
XX, en el texto de Kafka, hay grandes similitudes entre 
una y otra. Alrededor de un monumento, grupos de gente 
entregada a sus quehaceres. En la primera, bajo la estatua, 
unas vendedoras de verduras, hortalizas y frutas; a su dere-
cha, un grupo de hombres montados en asnos; detrás del 
monumento una dama, a quien protegen bajo un parasol, 
con un grupo de hombres, una barca que lleva -¿o trae?- 
pasajeros a los barcos fondeados en el puerto, la ciudad 
al fondo. Si es posible establecer un paralelismo con esta 
obra de Mommers, realizada doscientos años antes de que 
Kafka describiera la escena inicial del fragmento, también 

75 Kafka, Obras Completas III..., 516.

Fig. 924
C. Carrà. San Giorgio Maggio-
re. 1926.

Fig. 923
Hendrick Mommers. Escena 
de puerto con figuras reunidas 
bajo una estatua. 
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es posible hacerlo con otro grupo de obras más recientes, posteriores en su realización 
al texto de nuestro autor, en las que impera el misterio y el silencio. Nos referimos a la 
serie de pinturas metafísicas, ya señaladas, que Carlo Carrà dedicó a veleros: entrando a 
puerto, con dársenas, con la ciudad al fondo, o simplemente, en un descarnado paisaje 
con el mar, laguna,  lago, o con Venecia al fondo [Fig. 924]. No pudo conocer, por data-
ción, estas obras del pintor italiano, tampoco afirmamos que conociera la obra del pintor 
holandés. Decimos que aquella «verdad», tan querida y buscada por él, aparece en el inicio 
del fragmento y en los ejemplos plásticos citados. Esto en lo referente a la Historia del 
Arte. Pero hay otras imágenes que con mayor interés queremos traer aquí a colación: las 
dos postales ya citadas que desde Riva, le envió a su hermana Ottla. Podemos imaginar, 
como ya hemos señalado, a Kafka en Riva, sentado en la terraza del Balneario Bagni della 
Madoninina, en 1909,  o en la del Sanatorio del Dr. Von Hartungen [Fig. 925], en 1913, 
o paseando por la dársena, allá donde el lago toca la (hoy llamada) Via Maffei, contem-
plando el entrar y salir del puerto a barcas y veleros «flotando en silencio, como [si fueran 
llevados] en brazos por el agua». ¿Cuántas barcas, veleros, «vaporettos», contempló en sus 
viajes, excursiones y estancias por los lagos suizos e italianos a lo largo de sus viajes en 
1909, 1911 y 1913? ¿Cuántas imágenes se le quedaron grabadas para siempre? Al menos 
una, que transmuta en literatura, el inicio citado del fragmento.

El fragmento continúa: 

«[…] bajaron otros dos hombres, con levitas os curas de botones 
de plata, llevando unas angarillas sobre las que aparentemente yacía 
una persona cubierta por un gran paño de seda deshilachado con un 
estampado de flores. Na die en el muelle prestó atención a los recién 
llegados; ni siquiera se les acercó nadie cuando dejaron las angarillas 
en el suelo para esperar al patrón, […]. Al patrón lo retenía una mujer 
que aparecía ahora en cubierta con el pelo suelto y un niño en brazos. 
Luego vino […] y señaló hacia una casa amarillenta de dos pisos que 
se alzaba en línea recta a la izquierda, junto al agua; los porteadores 
levantaron la carga y cruzaron con ella la puerta […]. Un niño abrió 
una ventana, vio justo cómo la comparsa desaparecía en el interior 
de la casa y volvió a cerrar la ventana apresuradamente. También se 
cerró la puerta […]. Una bandada de palomas que hasta entonces 
había estado volando en torno al campanario se posó ahora en la plaza; 
delante de la casa. Una voló hasta el primer piso y golpeó con el pico 
el cristal de la ventana.»76  

La escena se desarrolla en un espacio que encaja, de manera perfecta, con el reproducido 
en la postal enviada a Otlla y nos dice de la capacidad de retentiva de Franz Kafka. Hasta 
podríamos aventurarnos a afirmar que la «casa amarillenta de dos pisos que se alzaba en 
línea recta a la izquierda» bien podría ser la que aparece a en el mismo lugar en la tarjeta. 
Así se desprende de los diversos valores de gris que los edificios presentan en la imagen. 
Así aparece en una versión coloreada de la postal. Y así está pintada la fachada hoy día, 
en un desvaído ocre, en oposición a los tonos rojizos con que aparecen los edificios del 
fondo [Fig. 926-927].        

Más adelante, en el relato, «Un anciano con sombrero de copa y con una banda de luto 

76 Kafka, Obras Completas III..., 516.  
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Fig. 926
Riva. El puerto con la torre 
Aponale. 

Fig. 927 
Riva el puerto con la torre Apo-
nale. 

apareció por una de las callejas estrechas y empinadas 
que conducían al puerto».  Llama a la puerta, le abren; 
«unos quince niños formaron dos filas a ambos lados del 
largo pasillo» le hacen reverencias, el patrón de la barca 
le recibe y le conduce al primer piso, a «una gran habi-
tación fresca de la parte posterior de la vi vienda, frente 
a la cual ya no se veían más casas, sino solo una pelada 
pared rocosa de color gris oscuro», donde los porteado-
res están poniendo «unos largos cirios a la cabe za de las 
angarillas y encendiéndolos». Sobre las parihuelas, ahora 
sin paño que la cubra, «yacía un hombre con el pelo y 
la barba terriblemente enmarañados y la piel broncea-
da, que tenía cierto aire de cazador. Estaba inmóvil, en 
apariencia sin respirar y con los ojos cerrados; sin em-
bargo, nada, excepto su entorno, hacía pensar que es-
tuviera muerto». El anciano se acerca, toca «con la mano 
la frente del hombre», se arrodilla y reza. El patrón hace 
salir a los porteadores, que salen echando a los niños, 
y, al final, con una mirada, el anciano hace salir al pa-
trón. «De inmediato el hombre de las angarillas abrió 
los ojos, volvió la cara hacia el señor con una sonrisa 
dolorida y le dijo: ‘‘¿Quién eres?’’». Se inicia así, el diá-
logo entre el cazador Gracchus y el alcalde de Riva, que 
concluye, el diálogo y el fragmento, como hemos visto 
más arriba, con la afirmación por parte de Gracchus de 
que la culpa -de su errático deambular por el mundo- es 
del barquero. 

Kafka recuerda años después de su estancia en Riva, 
como si de un paseo, del día anterior, por Praga se tra-
tara, las empinadas callejas de la localidad enclavada en 
la ribera del lago. Y, posiblemente, la habitación que en 
la que aposentan a Gracchus, guarde cierta similitud con 
las que ocuparon Kafka y Otto Brod y Max Brod en Bag-
ni della Madoninina, en 1909, un «modesto establecimiento 
bajo los escarpados muros de la roca», según Max Brod, o 
quién sabe si la «gran habitación fresca de la parte pos-
terior de la vi vienda, frente a la cual ya no se veían más 
casas, sino sólo una pelada pared rocosa de color gris 
oscuro» y sobre cuyo suelo depositan las angarillas en 
las que yace el cazador Gracchus, no es sino alguna sala 
enorme y vacía del Sanatorio del Dr. Hartungen, en 1913.  

Hasta aquí hemos visto la presencia de Riva en el fragmen-
to de Gracchus, de la misma manera que vimos la de Praga 
con respecto a Descripción de una lucha y Contemplación. Sobre 
esta correspondencia de lo visible que deviene visual (tex-
to) se teje, como en los textos arriba citados, una relación 

Fig. 925
Sanatorio del Dr. Von Hartun-
gen. Riva da Garda.
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simbólica. También con los dibujos relacionados con Descripción de una lucha y Contempla-
ción. El paseante praguense, localista, el «yo», se ha convertido en un navegante errante, lo 
«universal».

El diálogo entre el cazador Gracchus y el alcalde se desarrolla de la siguiente manera:

«‘‘¿Quién eres?’’. […] ‘‘El alcalde de Riva’’. […]. ‘‘Ya lo sabía, 
señor alcalde, […] soy el cazador Grac chus’’. […] Pero ¿cree usted, 
señor alcalde, que debo quedarme en Riva?’’. ‘‘Todavía no puedo 
decirlo’’, […] ‘‘¿Está usted muerto?’’ ‘‘Sí’’, dijo el cazador, ‘‘ya lo 
ve usted. Hace muchos años, o mejor dicho, muchísimos años, 
hallándome en la Selva Negra, que está en Alemania, caí de lo alto 
de un peñasco mientras perseguía a un gamo. Desde entonces estoy 
muerto.’’ ‘‘Pero también está vivo, ¿no?’’, […]. ‘‘En cierto modo’’, 
[…] ‘‘en cierto modo también estoy vivo. Mi barca funeraria erró 
el rumbo, […] Y así, yo, que solo aspiraba a vivir en mis montañas, 
voy viajando después de la muerte por todos los países del mundo.’’ 
‘‘¿Y no tiene usted ninguna relación con el más allá?’’, […] ‘‘Me 
encuentro siempre’’, […] ‘‘en la gran escalinata que conduce a lo 
alto. […] pero entonces me despierto en mi vieja barca, […]’’ ‘‘Un 
destino atroz.’’ […] ‘‘¿Y usted no tiene la culpa de nada?’’ ‘‘¿La culpa? 
En absoluto’’, […] era cazador, ¿qué cul pa hay en ello? […] ‘‘Yo no 
soy quién para decidirlo’’, dijo el alcalde, […]. Pero enton ces, ¿quién 
es el culpable?’’ ‘‘El barquero’’, dijo el cazador»

En el segundo fragmento que aparece en el Cuaderno en Octavo B, que consta de un 
único párrafo, es, ahora, el alcalde quien le pregunta a Gracchus si piensa quedarse en 
Riva. El fragmento es de tal belleza y perfección, tan rotundo, que no es de extrañar que 
Kafka no continuase. Veámoslo: 

«‘‘Y dígame, ¿piensa quedarse con nosotros en Riva?’’, le preguntó 
el alcalde. ‘‘Yo no pienso’’, dijo el cazador con una sonrisa, y para 
amortiguar la burla posó la mano sobre la rodilla del alcalde. ‘‘Estoy 
aquí, no sé más, no puedo hacer más. Mi bote no tiene timón, lo lleva 
el viento que sopla en las regiones más profundas de la muerte.’’»

El tercer fragmento es una única frase, y dice así: «Soy el cazador Gracchus, mi tierra es 
la Selva Negra, en Alemania». La necesidad de tener una tierra, de pertenecer a un lugar, 
es imperiosa en los textos. El porqué de que esta tierra sea la Selva negra lo analizamos 
a continuación.   

Hemos visto que Kafka sitúa al cazador Gracchus, cuando vivía, en la Selva Negra, de 
donde es y donde muere. Podríamos establecer tres hipótesis para el porqué de esta 
localización. Sabemos que Franz Kafka, en 1912, tras el viaje a Leipzig y Weimar con 
Max Brod, se alojó en el sanatorio naturista Jungborn, cerca de Stapelburg im Harz, en 
el Macizo del Harz, en el centro de Alemania. Tal vez allá se hablara de los balnearios 
existentes en la Selva Negra. O tal vez pensó, en algún otro momento de su vida, hacer 
una estancia de reposo y cura en algún establecimiento en la Selva Negra. Pero, nos 
inclinamos más por la imaginación. Por lo que sigue. El viaje de 1911, cuando desde 
Lindau [Fig. 888-891], en el lago de Constanza, tal vez pudiera contemplar, o vislum-
brar, las estribaciones de la Selva Negra y ésta quedara como algo remoto y misterioso. 
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Una cuarta hipótesis, que analizaremos más adelante, se le debe a Guy Davenport. Que 
Kafka situara al cazador Gracchus  en la Selva Negra, afirma Davenport, proviene de la 
novela Armadale, de Wilkie Collin. 

El cuarto fragmento, en el Cuaderno en Octavo B, es un soliloquio de Gracchus en su 
camarote. Su inicio es el que sigue: «Nadie leerá lo que estoy escribiendo; nadie vendrá a 
ayudarme». Y continúa más adelante: 

«Mientras escribo estoy acostado en un catre de madera, llevo puesta 
–no es un placer mirarme- una sucia mortaja el pelo y la barba canosos 
y negros se enmarañan inextricablemente entre sí, tengo las piernas 
cubiertas con un gran pañuelo de mujer, de seda, con largos flecos 
y estampado de flores. […] En la pared de enfrente hay un pequeño 
cuadro, aparentemente un bosquimano que me apunta con una lanza 
mientras se cubre todo lo que puede detrás de un escudo decorado 
con magníficos dibujos. En los barcos suele haber cuadros estúpidos, 
pero éste es de los más estúpidos que he visto. […]. Por un ventanuco 
de la pared entra el aire cálido de la noche meridional, y oigo el agua 
golpear contra la vieja barca. Yazgo aquí desde entonces, cuando 
siendo todavía el viviente cazador Gracchus, andaba por mi tierra, la 
Selva Negra, a la caza de un gamo y me precipité al abismo. […] morí 
y esta barca iba a llevarme al más allá. Recuerdo la alegría con que me 
tumbé aquí en el catre por primera vez […], antes de subir a bordo 
arrojé al suelo, feliz, el hatillo […], la bolsa, la pelliza, y me enfundé 
la mortaja como una muchacha su vestido de boda. Y me quedé aquí 
acostado, esperando. Luego sucedió.»  

Gracchus, amortajado, con las piernas cubiertas con un gran pañuelo, con el pelo y la bar-
ba tremendamente enredados, tiene frente a su camastro un cuadro, un bosquimano que 
le mira y apunta con su lanza. A menudo hay artistas y cuadros en las novelas y relatos de 
Kafka, por ejemplo: el pintor Titorelli con sus paisajes y retratos de jueces en el El proceso, 
o el retrato de mujer, que lleva un manguito de boa en que esconde su manos, en la pared 
de la habitación de Gregor Samsa. 

El lago, la barca, el camastro, la mortaja y, de nuevo, la alegría de quedarse tendido a la 
espera de la consumación: «Recuerdo la alegría con que me tumbé [con que dejé todo], me 
enfundé la mortaja como una muchacha su vestido de boda. Y me quedé aquí acostado, 
esperando. Luego sucedió». Como en Preparativos de boda en el campo, como en Descripción 
de una lucha, como en La transformación. Como…

En el fragmento en el Cuaderno en Octavo D, el quinto,  Gracchus dialoga en su camarote 
con un personaje que se halla en el puerto por un asunto de negocios y que ha entrado a 
la barca. Le dice que lleva mil quinientos años navegando. Aparece el lago: «de un soplido 
la mandaría al lago a través del ventanuco». Hablan del armador de la barca, un señor de 
Hamburgo, y sobre los armadores en general, a quienes Gracchus no entiende. El visi-
tante le pide que le cuente su historia y, ante su pregunta de dónde es: «de la Selva Negra, 
como todo el mundo sabe», donde estuvo cazando «hasta los veinticinco años. Si aquel 
gamo no hubiera llamado mi atención […]». Y comienza a contarle la historia, se despeñó. 
Lo cargaron en una barca. Y acaba el fragmento: «yo yacía estirado en la embarcación».   

5.4 El cazador Gracchus. Riva da Garda. Wilkie Collins: Armadale
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La entrada en Diarios dice así: 

«6 de abril de 1917. En el pequeño puerto en el que, excepto barcas de 
pesca, solo suelen amarrar los dos vapores de pasajeros que atienden 
el tráfico en el lago, había hoy una embarcación desconocida. Una 
vieja y pesada barca […] baja […] panzuda, llena de suciedad, […] los 
mástiles incomprensiblemente altos, el palo mayor roto […] las velas 
arrugadas, bastas, [tendidas en todas direcciones […] puros remiendos 
[…] incapaces de resistir un golpe de viento.
Largo tiempo estuve mirando aquello con asombro […]. ‘‘De quién es 
ese barco’’, pregunté, ‘‘hoy es la primera vez que lo veo’’. ‘‘Viene cada 
dos o tres años’’, dijo el hombre, ‘‘y es del cazador Gracchus.’’» 

Hasta aquí todos los fragmentos del ciclo del cazador Gracchus. Con ellos hemos estable-
cido una relación con Riva da Garda y la Selva Negra y con algunos dibujos, o fragmentos, 
de Franz Kafka. Una relación que tiene, como se ve, su base más inmediata en lo visible y 
lo visual. Nuestro autor sitúa a Gracchus en la Riva que vio y vivió en sus estancias y hace 
a Gracchus, habitante de la Selva Negra que, posiblemente, vislumbrara desde Lindau. Un 
paraje, el de la Selva Negra, en cierto modo, parecido al del Harz, pero con la atracción 
para él del misterio de lo desconocido. Hasta aquí, pues, Kafka se sirve de sus viajes para 
la trama en la que se desarrolla el argumento de El cazador Gracchus.      

Entre la amplia bibliografía específica sobre El cazador Gracchus existe un ensayo que a 
continuación traemos a colación: Guy Davenport, The Hunter Gracchus, Criterium, 1966. 
Además de en la citada revista, también aparece ese mismo año en: Guy Davenport, The 
Hunter Gracchus and Other Papers on Literature and Arts, Counterpoint, Washington DC., 
1966. Al principio de este ensayo, en el segundo apartado, Un pentimiento victoriano, Guy 
Davenport nos dice que Franz Kafka leyó Armadale de Wilkie Collins, cuyo inició se apro-
pió y transmutó en el inicio de El cazador Gracchus. Este será el único asunto del ensayo 
que aquí tratamos. 

Davenport inicia el ensayo citando la entrada en Diarios de 6 de Abril de 1917. A continua-
ción, nos dice que el nombre de Gracchus le sirve a Kafka en un doble sentido: apela a la 
familia romana de los Graco (Gracchus) y al significado de la palabra en italiano, mirlo o 
grajo, kavka, en checo. Hecho ya señalado por otros autores. También establece una simi-
litud entre la descripción de la barca de Gracchus y el Pequod de Melville. 

En el siguiente apartado, El primer cazador Graco, distingue entre un primer fragmento (el 
aquí citado, anteriormente, en quinto lugar, Cuaderno en Octavo D, aquel en que  Grac-
chus conversa con un personaje que ha llegado a su barca) y el relato, el fragmento en que 
aparece conversando con el alcalde de Riva –primer fragmento en Cuaderno en Octavo 
B. Posiblemente, Davenport, se refiere a la edición de Max Brod. En la obra (El cazador 
Graco. Franz Kafka. Guy Davenport. Juan García Ponce. Ilustraciones de Philip F. Bragar. 
Aldus, México D.F. 2000) que aquí manejamos, la versión que aparece es la editada por 
Max Brod.  

En el apartado que le sigue, Un pentimiento victoriano (A victorian pentimento), nos detendre-
mos de manera más extensa. En él, Davenport escribe:  
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«Entre la escritura de los dos textos conocidos 
ahora como “El cazador Graco: un fragmento” 
y “El cazador Graco”, Kafka leyó la novela 
de Wilkie Collins Armadale, que apareció por 
entregas en The Cornhill Magazine de 1864 a 
1866, fecha en que se publicó con gran éxito y 
popularidad. La traducción alemana de Marie 
Scott (Leipzig, 1866) conoció tres ediciones antes 
de 1878»77 

Este extremo, la lectura de Armadale de Wilkie Collins, por 
parte de Kafka, no lo hemos podido confirmar. En nin-
guna de las fuentes que aquí manejamos (con relación a 
autores y lecturas en Franz Kafka, Diarios, la relación de 
obras y autores en su biblioteca personal, listas de autores 
y obras redactadas por Franz Kafka y los autores y obras 
que cita Gustav Janouch) aparece Wilkie Collins, ni Ar-
madale. Tampoco en cartas hemos encontrado referencia 
alguna. Sin embargo, el epistolario de Franz Kafka, aun 
hoy día en curso en su edición crítica en lengua alemana, 
es tan extenso que bien pudiera aparecer citado el autor o 
la obra en alguna de sus cartas. Sobre este aspecto no nos 
podemos pronunciar. Lo que sí es cierto es que, además 
de en alemán, hacia finales de siglo, Wilkie Collins también 
era editado en checo [Fig. 928]. No obstante, existen tres 
asuntos que cabe señalar: Kafka era un gran lector, estaba 
al día de la literatura de su tiempo y había leído a Charles 
Dickens, amigo de Wilkie Collins; Kafka, como todo gran 
autor, tomaba y transformaba en material nuevo aquel que 
había atraído su atención y le interesaba y, finalmente, exis-
te, como señala Guy Davenport, un gran paralelismo entre 
la escena inicial de Armadale y el fragmento  de  El cazador 
Gracchus en que aparece el alcalde de Riva.

Davenport continúa en Un pentimiento victoriano: 

«Aunque en la trama aparece un barco que 
ha tomado un rumbo equivocado […] fue la 
primera escena de la novela lo que a Kafka le 
pareció lo suficientemente interesante como 
para adueñárselo y transmutarlo. Collins puso en 
sus manos el abominable arribo de un inválido 
con el rostro pálido y los cabellos enredados, el 
cual es conducido en un catre por las calles de un 
pueblo […], entre cuyos habitantes se cuentan 
“regimientos intempestivos de niños regordetes 
de cabezas blancas” y una madre que amamanta 
a su bebé; más tarde, el inválido se entrevista con 
íel alcalde [sic].

77 En: Guy Davenport, Juan García Ponce, En: Guy Davenport, Juan García Ponce, Juan García Ponce, El cazador Graco. Ilustraciones de Philip F. Bragar. 
Aldus, México D.F. 2000, 38. 

Fig. 928
W. Collins. Otcův zločin. Praha. 
1893. 

Fig. 930
H. Steiner-Prag. «En la cate-
dral». Portafolios: El Golem. 
Fantasías de Praga. Litogra-
fías.

Fig. 929
G. Meyrink. El Golem.

5.4 El cazador Gracchus. Riva da Garda. Wilkie Collins: Armadale
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La escena […] sucede en un baño en el Bosque Negro (el hogar del 
Cazador Graco en el fragmento)». 

Y acaba el apartado del modo siguiente: 

«Habiendo escrito un diálogo entre Graco y un interlocutor indefinido, 
Kafka encontró en Collins un escenario. Graco debe llegar a algún 
sitio, debe haber un desplazamiento a un cuarto, un interlocutor con 
una identidad y un énfasis mayor en el destino del hombre como 
vagabundo, señalado por un pasado inexplicable en el que se ha 
cometido un error que jamás podrá enmendarse.»78

Hasta aquí hemos seguido a Guy Davenport en su ensayo. Y aquí lo dejamos. Porque lo 
que nos interesa es subrayar el hecho de la «apropiación», según Davenport, por parte de 
Kafka del fragmento inicial de Armadale. A nuestra manera de ver, existe en este asunto 
idéntico paralelismo -y problema- al que plantea la escena del capítulo En la catedral (Im 
Dom) en El proceso, con respecto el capítulo Nieve en el libro El Golem, de Gustav Meyrink 
y la estampa también de título En la catedral (Im Dom) de Hugo Steiner-Prag para el porta-
folios El Golem. Fantasías de Praga. Litografías (Der Golem. Prager Phatasien. Litographien) [Fig. 
929-930].  En este caso, las dataciones son una maraña. Kafka sabía, seguro, aunque tam-
poco lo nombre, de Gustav Meyrink y de su obra Der Golem, publicada, inicialmente, por 
entregas por la revista Die Weißen Blätter entre 1913 y 1914. Precisamente en esta revista 
apareció, defectuosa, sin corrección de Kafka, la primera publicación de La transformación 
en Octubre de 1915. En 1914 Kafka inicia El Proceso; en 1915 continúa trabajando en él. 
En 1915, Kurt Wolff  edita El Golem, que aparece con ocho estampas de Hugo Steiner-
Prag, en donde no aparece la estampa En la catedral. En 1916 hace otra edición con las 
mismas estampas. Pero en ese mismo año, 1916, Wolff  le edita a Hugo Steiner-Prag el 
portafolios El Golem. Fantasías de Praga. Litografías, con 25 estampas, en donde sí aparece 
Im Dom. En esta estampa, la atmósfera que recrea Steiner-Prag es similar, por no decir 
idéntica, a la que refleja Kafka en el capítulo Im Dom en El Proceso. Por su parte Kafka 
había publicado en Octubre de 1915 Ante la ley (Vor dem Gesetz) en Autodefensa (Selbstwehr) 
el semanario sionista de Praga. Más tarde, Ante la ley  aparecerá dentro del capítulo citado 
de El proceso. Como se ve, hay un casi seguro entramado de influencias, apropiaciones y 
transmutaciones, del que, hasta donde alcanzamos, no se ha hecho referencia alguna. Por 
qué no, pues, admitir la apropiación del inicio de Armadale por parte de Kafka. Volviendo 
a Armadale, veamos qué escribió Wilkie Collins: 

«Se abría la temporada de 1832 en el balneario de Wildbad.»79

Con este párrafo abre Collins Armadale. Cabe señalar aquí que Bad Wildbad, localidad 
históricamente ligada a la medicina naturalista y las aguas termales, pertenece al distrito 
de Calw, en Karlsruhe, y está situada entre Baden-Baden y Stuttgart. Está, pues, ubicada 
en plena Selva Negra. 

La escena transcurre del modo que sigue: delante de la puerta del hotel principal, esperan 
el alcalde, el médico del balneario y el dueño del hotel la llegada de la diligencia con los pri-

78 En: Davenport, García, En: Davenport, García, García, El cazador Graco, 39-40. 

79 Wilkie Collins, Armadale. Norma, Barcelona, 2008. Pág. 13. 
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meros viajeros –pacientes- de la temporada. También esperan los campesinos, ataviados 
con sus trajes regionales, y los ciudadanos, que lucen «chaqueta corta negra, calzón negro 
ajustado y sombrero de castor de tres picos»; las mujeres «con el talle de sus vestidos de 
lana pudorosamente levantados hasta media espalda». Hay chiquillos. También esperan 
los músicos del balneario. Cuando la diligencia va a llegar suena la música, la gente se arre-
molina, los niños brincan. Llega un primer carruaje. Desciende, entre pasajeros alemanes, 
un viajero escocés que explica que han adelantado en el camino a una diligencia, que ésta 
llegará más tarde, que en ella viaja un hombre gravemente enfermo y que trae el recado, 
de su esposa, para que el doctor los espere en la plaza. Cuando llega este segundo carrua-
je, el doctor ve, en su interior, los rostros de una dama, una sirvienta y un niño. La dama 
desciende. «Entonces el farol iluminó […] el fondo del carruaje […] y el cuarto viajero 
se mostró. […] yacía inerte en un colchón colocado sobre una camilla; un gorro negro 
sujetaba el pelo largo y desordenado del señor, y sus ojos desorbitados y angustiados se 
movían de un lado para otro sin cesar; por lo demás, sus facciones estaban desprovistas  
de toda expresión que pudiese revelar su carácter o pudiese mostrar sus pensamientos: 
como si estuviera muerto». Una parálisis «lo había sumido en una muerte en vida. El 
médico interrogó con la mirada […] y la Muerte en Vida le respondió: ‘‘Estoy aquí’’. […] 
el médico preguntó […], y la Muerte en Vida le contestó: ‘‘Ya llego…’’. […] Mientras lo 
transportaban en una camilla a través del vestíbulo del hotel sus ojos desconcertados en-
contraron el rostro de la esposa.»

Collins concluye el capítulo 1 Los viajeros, del siguiente modo: 

«Así llegaron los dos primeros visitantes ingleses a los baños de Wildbad 
en aquella temporada de 1832.»80 

La anterior sinopsis del primer capítulo de Armadale nos muestra que, en efecto, éste guar-
da un paralelismo con el inicio del fragmento en que Gracchus llega a Riva y es recibido 
por el alcalde. 

Hemos escrito anteriormente [véase, 5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de 
Ando Hiroshige] cómo Kafka utiliza su mirada, en su entorno físico –Praga,-, social –los 
salones literarios, las veladas-, lo biográfico –aspectos y cualidades físicas, vacaciones- y 
el arte -Hiroshige- para urdir la acción de un relato que desemboca en el desencuentro de 
los dos personajes, en verdad, en el auto-desencuentro, y, como consecuencia de éste, en 
la melancolía y el abatimiento. Con esta obra, en su momento, relacionamos un conjunto 
de dibujos.  

De la misma manera [véase, 5.3 Contemplación. Praga] se ha mostrado cómo Kafka conti-
nua sirviéndose de la contemplación para ofrecernos, en una Praga siempre presente, pero 
que no nombra, un conjunto de relatos cuyos argumentos y temas dan respuesta a lo que 
escribió a los 17 años en un cuaderno de autógrafos de su amigo Hugo Bergmann: ese 
«ir y venir», ese «separarse», a veces, «sin ningún reencuentro». Con Contemplación relacio-
namos también un conjunto de dibujos que, en parte, eran los mismos que en Descripción 
de una lucha. 

80 Collins. Armadale, 13 y ss.  

5.4 El cazador Gracchus. Riva da Garda. Wilkie Collins: Armadale
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5 Lo visible y lo visual. La relación entre la literatura y los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte

En el ciclo del cazador Gracchus, Kafka pone su mirada para la trama argumental en 
los lugares y paisajes de sus viajes. Y si en Descripción de una lucha, vino a fijar su mirada, 
además, en el arte plástico (Hiroshige y su ciclo de Tokaido), ahora lo hace en el literario 
(Wilkie Collins y su Armadale). 

Ahora, los «paseantes» y «personajes» praguenses que Kafka refleja en sus dibujos atra-
vesados por la melancolía y el desasosiego en Descripción de una lucha y Contemplación, se 
han convertido en un único personaje, en el viajero errante, muerto-viviente, Gracchus, 
semejante, físicamente, al personaje que aparece en la obra de Alfred Kubin, La caballera 
[Fig. 931]. Y si con respecto a Descripción de una lucha y Contemplación, algunos autores han 
podido establecer nexos con un gran número de dibujos, en lo que hace referencia al ciclo 
del cazador Gracchus no ha sido así. Hasta donde alcanzamos, sólo Jacqueline Sudaka-
Bénazéraf  ha relacionado un dibujo, Hombre que camina sobre un tejado [Fig. 534] («Il rejoint 
l’errance du “médecin de campagne”, du “chasseur Gracchus”»)81 con este ciclo. 

La escasez de dibujos que se puedan relacionar con este ciclo, podría deberse a que Kafka, 
a medida que se va adentrando en su mundo literario, abandona progresivamente su obra 
gráfica. Es decir, la mayoría de sus dibujos conocidos pertenecerían a su época de juven-
tud y primera época como escritor. Aunque sabemos que Kafka dibujó a lo largo de toda 
su vida. Ahí está, para confirmarlo, la afirmación de Gustav Janouch de que a menudo 
lo sorprendía dibujando en su bufete, pero lo que es aun más definitivo, el retrato Dora 
Dymant [Fig. 36], por ejemplo, que aparece en el manuscrito de Josefina la cantante o El pueblo 
de los ratones, 1924, su último manuscrito.  

Aquí relacionamos el dibujo Coche de caballos [Fig. 677], con el ciclo del cazador Gracchus, 
no solo por datación (aparece en el Cuaderno en Octavo A, Noviembre-Diciembre 1916, 
y los fragmentos del cazador Gracchus, están datados entre Enero-Abril del año siguien-
te), sino, además, por el lugar en que aparece: debajo de un fragmento tachado entre el 
relato de El guardián de la cripta. Otro (inacabado) tema de muertos vivientes. Hemos 
interpretado el coche de caballos como un coche fúnebre. Guarda gran parecido con los 
coches funerarios de la época. Por ejemplo, existe un gran parecido entre el coche y el 
cortejo que aparece en el dibujo de Kafka y el que aparece en la obra de Hans Baluschek 
El último coche (Der letzte Wagen), 1914, [Fig. 932]. Más adelante, Kafka convertirá el coche 
fúnebre en una barca funeraria. En la hoja, por encima del coche, a la derecha, aparecen 
dos personajes. ¿Forman parte de la misma obra? ¿Lanzan exclamaciones al paso del ca-
rruaje? ¿Están tendidos? ¿Yacen? 
      
Relacionamos los anteriores dibujos con el ciclo del cazador Gracchus porque nos 
inclinamos más por la idea de que no es la similitud entre fragmento textual y dibujo el 
único, ni mucho menos el más importante, nexo entre la obra gráfica y literaria de Kafka. 
Pensamos que el vínculo último se ha de establecer entre la totalidad de su obra literaria 
y la totalidad de su obra gráfica. Hemos visto como desde sus inicios de escritor Kafka 
contempla el mundo desde una perspectiva de extrañamiento. En ella sitúa a sus personajes 
en un febril trajinar, un «ir y venir» hacia no se sabe bien dónde, y que desemboca en un 
deseo de huida, hacia la fantasía por un lado, hacia el abandono –ese yacer en cunetas, sobre 
la nieve, en la cama, bajo el sofá transformado en un gigantesco insecto-, por otro, que 

81 Sudaka-Bénazéraf. Le regard..., 126.
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Fig. 931
A. Kubin. La cabellera.

Fig. 932
Hans Baluschek El último coche. 1914.

Fig. 933
A. Kubin. El hombre. 1902.

Fig. 934
A. Kubin. El destino humano III. 1901-1903.
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acaba en la melancolía, o en la muerte. Más tarde, el cazador Gracchus, muerto despeñado 
en las montañas de la Selva Negra, muerto-viviente, viajará en su barca funeraria por 
todo el mundo, yaciendo en su camastro y angarillas, debido a no se sabe qué error. 
Existe un obra de Alfred Kubin, El hombre, (Der Mensch, 1902) [Fig. 933] que sin duda 
alguna Kafka conocía. Apareció, como ya vimos, en el Almanaque Hyperion del año 1910. 
Este almanaque estaba en su biblioteca personal. La idea que subyace en este hombre 
de Kubin que, montado en un mecanismo con ruedas sobre unos raíles, se abisma no le 
era ajena a nuestro autor. Algo de esto hay en sus dibujos de paseantes: primero pasean; 
luego caminan; después corren desasosegados y, finalmente, se abisman, como el cazador 
Gracchus. En cierta medida, todos los caminantes, todos los personajes de Franz Kafka 
literarios y gráficos son Gracchus, que persiguiendo a un gamo, se precipitan en el abismo 
conducidos de manera aleatoria por el azar como los personajes de Kubin en El destino 
humano III [Fig. 934].

5 Lo visible y lo visual. La relación entre la literatura y los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo    

Para la realización de este catálogo se han rastreado primero, y examinado sistemática-
mente después, todas las fuentes bibliográficas existentes, hasta donde alcanzamos, sobre 
el tema. Es decir, todas las señaladas en nuestra investigación y que aparecen en «Biblio-
grafias». De manera especial, la destacable bibliografía llevada a cabo en el ámbito de la 
lengua alemana. 

A todos y cada uno de los dibujos de Franz Kafka se le ha asignado una ficha. 

Las fichas están redactadas de modo sintético para que los datos tengan cabida en una 
única página, de manera que, en la página opuesta, pueda aparecer el dibujo a que hace 
referencia. El criterio seguido para la presentación de las mismas es cronológico. No en el 
sentido de que responda esta ordenación a una cronología de la realización de los dibujos, 
que se desconoce de muchos de ellos, sino a la de la aparición (reproducción) de los mis-
mos. Así, El bebedor, corresponde a la primera de las tres reproducciones que Max Brod 
publicó en Franz Kafka. Eine Biographie. Erinnerungen und Dokumente, Prag, 1937, en donde 
por vez primera se reprodujeron dibujos de Kafka y Mujer serpiente, reproducido por Niels 
Bokhove y Marijke van Dorst en ‘Einmal ein großer Zeichner’. Franz Kafka als beeldend kunste-
naar. [2ª ed. ampl.], Utrecht: Uitg. Salon Saffier, 2003, corresponde al último de los dibujos 
de Kafka publicados. 

Sobre los dibujos reproducidos cabe señalar que los dibujos de Franz Kafka son de muy 
difícil cuando no de imposible acceso. Por lo tanto, la reproducción a partir de los origina-
les ha sido algo irrealizable. Aquí se ha optado por reproducir la estampa considerada más 
fidedigna al original y que mayor posibilidad ofrecía para su reproducción. Finalmente, 
señalar que toda ficha está dividida en tres apartados.

El primer apartado, responde a las características de una ficha estándar: título, lugar y 
fecha en la que está realizado el dibujo, técnica, soporte, formato, lugar en que se en-
cuentran los originales y quién y dónde publicó la primera impresión (reproducción) del 
dibujo: autor, obra, página, ciudad y año. Con referencia a cada uno de estos apartados, 
cabe señalar lo que sigue:

Título: En algunos dibujos Kafka manuscribió un título. Este título se ha respetado. En 
este caso, el título aparece en lengua alemana, en cursiva, y entrecomillado (‚Bittsteller und 
vornehmer Gönner‘, ,Ansichten aus meinem Leben‘, ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘). Para dar título a 
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los dibujos en que no lo hizo Kafka, que son la mayoría, se ha tenido presente el contexto 
–cuando se conoce- en el que el dibujo fue realizado (Casa del jardín de Goethe...), los títulos  
que le han dado los diferentes autores que aparecen en las fuentes bibliográficas (La mujer 
serpiente -siguiendo a Binder-, El sacrificio de Isaac -siguiendo a Brod), o la iconografía del 
dibujo en sí (Hombre que camina sobre un tejado). En todo caso, se ha intentado dar un título 
tan neutro como ha sido posible.

Lugar y fecha: Una parte de los dibujos se hallan en los manuscritos de Kafka o en cartas 
y postales. Otros fueron recortados (algunos de cuadernos de apuntes de clase) o salvados 
de la papelera por Max Brod. Sólo una pequeña parte de los dibujos son posibles de datar 
con relación a manuscritos, cartas y postales. Otros pueden ser contextualizados. De gran 
parte de los dibujos se desconoce el lugar y la fecha en que fueron realizados. 

Técnica: Kafka utilizó básicamente pluma, tinta y lápiz de grafito. Pero, en la mayoría de 
los dibujos aparece como desconocida. Ello es debido a que la accesibilidad a los dibu-
jos de Franz Kafka es imposible. En algunos casos estos datos aparecen en la Kritische 
Ausgabe. En otros es deducible de las reproducciones. Sólo en aquellos casos en que no 
existe ninguna duda, bien por la procedencia de la fuente (Hombre que corre –tinta, Brod, 
Glauben..., pág. 137) o lo evidente del dibujo (Casa del jardín de Goethe.... –lápiz) se especifica 
la técnica. En otros casos, en que la evidencia es menor se opta por el paréntesis (Ir del 
brazo – (¿tinta?). Cuando en las fuentes bibliográficas hay disparidad de criterios (Hombre 
que camina sobre un tejado –desconocida; Rothe: lápiz; N. Bokhove und M. van Dorst: des-
conocida (¿lápiz?) se señala en «Documentación adicional». 

Soporte: Los soportes sobre los que Kafka realizó sus dibujos son de lo más heterogéneo: 
márgenes de los cuadernos de apuntes de clase, cuadernos de apuntes –de jurisprudencia, 
de hebreo-, cartas, cartas postales y postales, bloc de notas, cuadernos (a veces rayados), 
cuadernos de viaje, manuscritos… 

Formato: Se indica en centímetros (altura x anchura). En aquellos casos en que el dibujo 
aparece con texto, se especifica el tamaño de la hoja, si se conoce, y el del dibujo. Siempre 
que ha sido posible se ha reproducido el dibujo y el contexto en el que aparece. En las 
reproducciones de este catálogo, se ha intentado mantener las dimensiones del original, 
cuando ha sido posible, o mantener las proporciones del original, cuando son conocidas, 
o, en última instancia, estampar con las dimensiones de la más fidedigna de las reproduc-
ciones, cuando son desconocidas. Siempre, eso sí, se ha rechazado el aumentar el tamaño 
del dibujo, optando por un tamaño más acorde con el original de acuerdo con lo conocido.

Localización del original: Hay Dibujos de Franz Kafka en Oxford, Bodleian Library; 
en Marbach am Neckar, Deutsches Literaturarchiv Marbach; en Wuppertal, Deutsche 
Literatur Bergische Universität; en archivos particulares, Archiv Klaus Wagenbach... y en 
colecciones privadas. Pero los publicados por Max Brod, se encuentran en paradero des-
conocido. Probablemente, estén en Tel Aviv, en su legado, en  posesión de la hija de Ilse 
Ester Hoffe, albacea y heredera de Max Brod. 

Primera impresión: Hace referencia al lugar donde el dibujo fue publicado por primera 
vez. Se ofrece de la manera que sigue: autor, obra, página, lugar, año. Cabe señalar aquí 
que del autor se cita sólo el apellido – cuando son dos autores la inicial del nombre y ape-
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llido de cada uno de ellos- y que el título de la obra aparece como acrónimo (o reducido) 
ya que estos datos aparecen debidamente citados en la bibliografía esencial. Así, por ejem-
plo, Brod, FK…, S. [295], Prag, 1937, con referencia a Seis figuras negras, señala: Max Brod, 
Franz Kafka. Eine Biographie. Erinnerungen und Dokumente, pág. [295], Praga, 1937. 

En el segundo apartado se explicita, de manera exhaustiva, la «Localización bibliográfica 
de las fuentes» mediante un recorrido metodológico que respeta la cronología en que 
aparecieron los datos. Se presenta el título o nominación que distintos investigadores 
han dado a la obra de la siguiente manera: autor, obra (libro, revista, capítulo o apartado), 
página y título que se le asigna al dibujo. Aquí se sigue el criterio ya señalado arriba en 
la citación de autor y obra. Así, a modo de ejemplo, en la ficha núm 3, Seis figuras negras, 
Brod, Glauben..., S. 136: die schwarzen Marionetten an unsichtbaren Fäden – ...an den 
großen Stehspiegel, aus einen Balkon, aus de Fechboden (oder die Bühne Hamlet?), hace 
referencia a: Max Brod, Franz Kafkas Glauben und Lehre (Kafka und Tolstoi). Eine Studie von 
Max Brod, Mondial Verlag, Winterthur, 1948. pág. 136: «las marionetas negras en hilos 
invisibles –... junto al gran espejo de pie, desde un balcón, desde la plancha de esgrima (¿o 
la escena Hamlet?)». 

A continuación se señala la «Clasificación estilística» y interpretación bibliográfica que los 
diferentes autores han hecho sobre el dibujo. También aquí se sigue el método expues-
to con anterioridad: autor, obra, página y clasificación estilística y interpretación. Así, y 
siguiendo con la misma ficha núm. 3, Seis figuras negras, Rothe, Kafka…, S. 17: ,starken 
Abstraktionstendenz, von weitestgehender Entkörperung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-
Handbuch, II, S. 565: bb) Formen‚ Entkörpernde Abstrahierung (siguiendo a J. S. White) 
cc) Psychologischer Hintergrund, hace referencia a: Wolfgang Rothe, Kafka in der Kunst, 
Belser Verlag, Stuttgart und Zürich, 1979, pág. 17: «fuerte tendencia a la abstracción, mas 
en gran parte incorpórea»;  Wolfgang Rothe, ‚Zeichnungen‘, [en] Kafka-Handbuch in zwei 
Bänden, Band 2: Das Werk und Seine Wirkung, Alfred Kroner Verlag, Stuttgart, 1979, pág. 
565: bb) Forma‚ Abstracción incorpórea, (siguiendo a J. S. White) cc) Transfondo psico-
lógico.

Tras el título y la «Clasificación estilística» o interpretación bibliográfica, se aborda la 
«Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto» que 
ésta misma bibliografía ha establecido con respecto a la correspondencia, o paralelismo, 
existente entre el «Tema» y la «Forma» del dibujo de Kafka con el tema y la forma en la 
obra de otros autores plásticos, en su mayoría de su momento histórico, aunque a veces 
se establece con un artista anterior o con un tema consolidado en la historia del arte. Si-
guiendo con el ejemplo, en la ficha núm. 3, Seis figuras negras, tenemos que con respecto 
al tema: Gandelman, “Kafka…, p. 256 y ss.: Klee: “The ‘Marionette’ motiv”; (siguiendo a 
Brod: “actors on the stage of  ‘Hamlet’”) Hamlet, “somewhat morbid humour”; Kubin: 
“Man as an Insect”; “variations on the structure of  the letter K” (sugieren posteriores) 
Klee: ‘“Herr Z”, “Little X” (“X-chen”), “Assault and Battery: A comes jostling. A and M 
fall jostling. P lies jostled”, “W Gruppe”. Es decir, Claude Gandelman establece en las 
pág. 256 y siguientes de ‘‘Franz Kafka as an Expressionist Draftsman’’, Neohelicon, Volume 
2, Number 3-4, 1974, una relación con el tema de Hamlet, con el de la Marioneta en Paul 
Klee, con el hombre como insecto en Kubin, con variaciones de la letra K que (adelan-
tan) posteriores klees. En lo concerniente a «Forma» Gandelman, en la misma obra, ve 
relaciones con Kubin, Disputa por el cuerpo de Patroclo (1915), Animada disputa (1912), Caza 
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de Gamuza, y en los hombres filiformes que aparecen en algunas ilustraciones de La otra 
parte, y con Paul Klee, ilustraciones para Cándido, de Voltaire. 

Idéntico criterio metodológico se sigue en «Correspondencia con la obra literaria de Franz 
Kafka», en donde, por ejemplo, Sudaka,  Le regard…, p. 146, 149: Un champion de jeûne, 
Le Procès, hace referencia a Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, Le regard de Franz Kafka. Dessins 
d’un écrivain, Maisonneuve & Larose, Paris, 2001, pág. 146, 149, en donde esta autora rela-
ciona este dibujo (Seis figuras negras) con las obras narrativas de Kafka Un artista del hambre 
y El proceso. 

Cierra la ficha «Documentación adicional», en donde se señalan datos que no tienen cabi-
da en los apartados anteriores y que aportan, en su caso, aclaraciones sobre el dibujo o po-
nen de manifiesto nuestras divergencias sobre aspectos tales como las diferentes maneras 
en que se han reproducción los dibujos, fecha de realización y de la primera publicación,  
etc. En la ficha que nos ocupa (Seis figuras negras), cabe resaltar a modo de ejemplo, entre 
otras puntualizaciones, que Neils Bokhove y Marijke van Dorst señalan en ‚Einmal… se-
ñalan que la primera impresión se da en Brod, ÜFK, S. 396 [1966], cuando en realidad la 
primera impresión de este dibujo se dio en Max Brod, FK, 1937. 

Las fichas contienen todos los datos conocidos sobre los dibujos. Nuestra modesta apor-
tación, cuando la hay, en los apartados y subapartados (‘‘Clasificación estilística’’; «Co-
rrespondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto: ‘‘Tema’’, 
‘‘Forma’’» y «Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka»), no aparece en las 
fichas, sino diseminada a lo largo de nuestra investigación. 
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1      El bebedor   

Lugar y fecha:  Desconocido. 
Técnica:  Desconocida (¿pluma y tinta?). 
Soporte:   Desconocido (¿papel?).
Formato:  Desconocido.
Localización:  Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión:  Brod, FK…, S. [291], Prag, 1937.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Brod, Glauben…, S. 136: ‚den über sein Glas gebeugten grimmig-irrsinnigen ‚Trinker‘‘;   
Janouch, ‘Encounter’, p. 19: “Kafka: self-caricature”; Gandelman, “Kafka…”, p. 248 y 
ss.: “The Drinker”; Rothe, Kafka…, S. [16]: ,der brutale oder wahnsinnige Säufer‘; Rothe, 
‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: ‚eines brutalen oder irren Säufers‘; Sudaka, Le 
regard..., p. 94 y ss.: Le Buveur; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…,  S. 103: „Der wilde 
Trinker“.     

 Clasificación estilística: Gandelman, “Kafka...”, p. 248: Expressionist themes; Rothe, Kafka…, S. [16]: 
,Karikaturistische Züge‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565, bb) Formen‚ 
Karikaturistische Vereinfachung, S. 567-568: (siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer 
Hintergrund; Sudaka, Le regard..., p. 51, 92: Entre signe et dessin, Les dessins satiriques: jeux 
d’esprit sans parole.     

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p. 253: “morbid” Expressionism [de] Kubin, Nolde.   
 

  Forma: Gandelman, “Kafka...”, p. 249: Chagall, “Le soldat boit”  (1912), «Der Trinker» (1911?), 
p. 253: Chagall: „Irgendwo außerhalb der Welt“, pp. 249-50: Grosz: „Ecce Homo-Mappe“ 
(1923): „Café“ (1916), „Dr Benn’s Nachtcafe“, „Nachts“; p. 253: “[con] horrible faces 
Kubin’s Graphics or in Nolde’s painting”, p. 253: Meidner, „Ich und die Stadt“; Sudaka, Le 
regard..., p. 95-97, 186: Grosz, “Le Café” (1916), “Nuit” (1919), Meidner: “Moi et la Ville”, 
Kubin: “l’expressionnisme de Kubin”, “développent à la façon de Grosz et de Kichner 
moins une dénonciation qu’une distance ironique”.

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Sudaka, Le regard..., p. 96: [frag.] Journal, Pléiade, T. III, p. 312; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…,  S. 76: Aus „Beschreibung eines Kampfes“, „Tagebuch“, 27. Oktober 1911, Aus 
„Erinnerungen an die Kaldabahn“, Aus „Oktavheft D“, März/April 1917.      

______________________________________________________

Documentación adicional: 
 
 Sobre técnica: En: Sudaka, Le regard..., p. 94: plume.
   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 103: unbekannt (Tinte?). 

 Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…,  S. 103: Erste Abdruck: Brod, Glauben..., 
= Brod, ÜFK, S. 397 (Gandelman, S. 240, 248, 277: Brod, FK). 

   Max Brod no reprodujo este dibujo en Glauben... Como se señala más arriba [Primera 
impresión], el dibujo ya aparece en FK…, Henr. Mercy Sohn, Prag, 1937. Gandelman, 
maneja: FK, Schocken, New York: 1960. 2ª ed. ampl., (cf. Gandelman, “Kafka…”,  p. 240). 
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2      Jockey y caballo  

Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida (¿pluma y tinta?). 
Soporte:  Desconocido (¿papel?). 
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, FK…, S. [293], Prag, 1937.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes 

 Título: Brod, Glauben…, S. 136: ‚Jockey und den verkehrt eingesetzten Kopf  des über die Hürde 
emporgerissenen Pferdes,‘; Ladendorf, ‚Kafka...‘ I, S. 301: Reiter; Gandelman, “Kafka…”, p. 
247: “Jockey and Horse”; Rothe, Kafka…, S. [16]: ,der Jockey auf  dem sich aufbäumenden bzw. 
springender Pferd‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: ‚eines Jockeys auf  sich 
bäumendem oder springendem Pferd‘; Sudaka, Le regard..., p. 104, 106: Le jockey et le cheval; N. 
Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…,  S. 100: „Jockey auf  Pferd“.    

 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, p. 241: The drawings that bear a direct relationship to the histories, 
p. 254 Expressionist theme; Rothe, Kafka…, S. [16]: ,Karikaturistische Züge‘, S. 17: ,starken 
Abstraktionstendenz, von weitestgehender Entkörperung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, 
II, S. 565: bb) Formen‚ Karikaturistische Vereinfachung, S. 567-568: (siguiendo a J. S. White) cc) 
Psychologischer Hintergrund; Sudaka, Le regard..., p. 51, 103: Entre signe et dessin, Les dessins des 
manuscrits: voir pour écrire.     

 
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto: 

  Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p. 253-254: Kandinsky, „Der blaue Reiter“, 1911 (cubierta para la 
primera exposición del grupo); Marc, „Tierschichsal“; Grosz, “Slaughtered Hogs”; Kubin, 
„Angstschrei“.   

  
  Forma: Ladendorf, ‚Kafka...‘ I, S. 301: Kandinsky;  „Der blaue Reiter“, 1911 (cubierta para la primera 

exposición del grupo); Gandelman, “Kafka...”, p. 253-254: Kandinsky, (jinete de) „Lyriches“, 
1912, (caballos de) „Klänge“, 1912, „Lyriches“, “Composition II”, 1910; Rothe, Kafka..., S. 17: 
(siguiendo a Ladendorf): Kandinsky; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: (siguiendo 
a Ladendorf): Kandinsky;  Sudaka, Le regard..., p. 107: Kandinsky.

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

Gandelman, “Kafka…”, p. 245: „Auf  der Galerie“; Rothe, Kafka..., S. 17: „Zum Nachdenken 
für Herrenreiter“; Sudaka, Le regard..., p. 105, 106: ‘‘Le spectateur de la galerie’’, Aphorisme [s.n. 
añadido por Kafka entre el núm. 29 y 30]; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 28: Aus 
„Konvolut 1920“, „Aphorismen 45“, „Wunsch, Indianer zu werden“, Beginn „Zum Nachdenken 
für Herrenreiter“. 

______________________________________________________

Documentación adicional: 
 Sobre datación: Cronológicamente, siguiendo a Max Brod, el dibujo se ha relacionado con la época en que Kafka 

frecuentó el hipódromo de Kuchebalb/Chuchle, cerca de Praga, hacia 1908-10. 

 Sobre técnica:  En: Sudaka, Le regard..., p. 105: plume. 
   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…,  S. 100: Tinte (?).

 Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: Erste Abdruck: Brod, Glauben..., = Brod, 
ÜFK, S. 395 (laut Gandelman, S. 240, 277: Brod, FK  [vgl. Aber Gandelman, S. 253 Anm. 22!). 

   En Glauben..., Brod no reprodujo este dibujo. Como se señala más arriba [Primera impresión], el 
dibujo ya aparece reproducido en FK, Henr. Mercy Sohn, Prag, 1937. Gandelman, maneja: FK, 
Schocken, New York: 1960. 2º ed. ampl. [cf. Gandelman, “Kafka…”,  pág. 240].

 Sobre la reproducción del dibujo en diferentes ediciones:
   
   Atendiendo a las sucesivas ediciones de Max Brod, este dibujo aparece reproducido de diferente 

manera. Así, en FK..., 1ª ed. (Prag, 1937) y 2ª ed. (New York, 1948), el dibujo aparece inclinado 
hacia la izquierda; al contrario, en la 3ª ed. ampl. (Frankfurt a. M., 1954) y en UFK (Frankfurt a. M., 
1966) aparece inclinado hacia la derecha. En las tres ediciones de FK…, y también en ÜFK, el dibujo 
aparece con menor tamaño que «El bebedor»  y «Figuras negras». En otras ediciones, el dibujo ha 
sido reproducido inclinado hacia la derecha, hacia la izquierda, en horizontal e incluso en vertical. 
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3      Seis figuras negras

Lugar y fecha:                          Desconocido. 
Técnica: Desconocida (¿pluma y tinta?). 
Soporte:   Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, FK…, S. [295], Prag, 1937.
__________________________________________________________________________________

Localización biográfica de las fuentes
 
 Título: Brod, Glauben…, S. 136: ‚die schwarzen Marionetten an unsichtbaren Fäden – [...] an den großen 

Stehspiegel, aus einen Balkon, aus de Fechtboden (oder die Bühne Hamlet?)‘; Ladendorf, Kafka... I, 
S. 300: ,[...] der Schreibtisch, das ist mein Platz, den Kopf  in den Händen, das ist meine Haltung‘; 
Gandelman, “Kafka...”, p. 255: “Six Black Figures”; Wagenbach, Kafka, p. 143: ‘‘[...] les six esquisses 
[...]’’; Rothe, Kafka…, S. 17: ,mageres männliches - fechtend, stehend, gehend, auf  der Erde sitzend, 
am Tisch hockend-‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: ‚Die sechs auf  einem Blatt 
vereinten Figurinen - ein Man fechtend, stehend, auf  dem Boden sitzend, über dem Tisch liegend, 
gehend-‘, S. 566: ‚Strichmännchen‘; Sudaka, Le regard..., p. 145: Les six figurines noires; N. Bokhove 
und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 99: [2 bis 7] ‚‚bilden eine Gruppe, die oft Schwarze Marionetten an 
unsichtbaren Faden genannt wird‘‘‚. 

 
 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, p. 257: The Expressionist gesture; Rothe, Kafka…, S. 17: ,starken 

Abstraktionstendenz, von weitestgehender Entkörperung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, 
II, S. 565: bb) Formen‚ Entkörpernde  Abstrahierung   (siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer 
Hintergrund; Sudaka, Le regard..., p. 125, 145: Autoportraits de l’écrivain, Les six figurines noires.       

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p. 256 y ss.: Klee: “The ‘Marionette’ motiv”’; (siguiendo a Brod: “actors 
on the stage of  “Hamlet”) Hamlet, “somewhat morbid humour”; Kubin: “Man as an Insect”; 
“variations on the structure of  the letter K” (sugieren posteriores) Klee: ‘“Herr Z”, “Little X” 
(“X-chen”), “Assault and Battery: A comes jostling. A and M fall jostling. P lies jostled”, “W 
Gruppe”; Sudaka, Le regard..., p. 145 y ss.: “le thème de la marionnette traité par Klee”, “avec les 
êtres squelettiques de Kubin”, “Hamlet”, “homme-lettres”.            

 Forma: Gandelman, “Kafka...”, pp. 264-265: Kubin: “Contest for the Body of  Patroclus” (1915), “Lively 
Dispute” (1912), “Chamois Hunting”, “filiforme” dream men […] in Die Andere Seite, Klee: 
[ilustraciones] 1920 Kurt Wolff  edition of  Voltaire’s Candide; Sudaka, Le regard..., p. 145: Klee: 
“Arlequinade» (1912), „Gute Unterhaltung“ (1913), [ilustraciones] Candide, Kubin: ‘‘Dispute 
animée’’ (1912), ‘‘Dispute autours du cadavre de Patrocle’’ (1915), ‘‘Chase du chamois’’ (1915).

   
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Brod, Glauben..., S. 136: ,wie aus einer Erzählung Kafkas […] herangeholt‘; Gandelman, “Kafka…”, 
pp. 258 y ss.: [gestos expresionistas en] Ein altes Blatt, Ein Brudermord, Das Urteil,  Ein Hungerkünstler, 
Beschreibung eines Kampfes, Die Verwandlung, Das Stadtwappen, Der Prozess, Ein Traum; Rothe, Kafka..., S. 
20: [siguiendo a J. S. White] (personaje K. de) Der Prozess, Das Schloss; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-
Handbuch, II, S. 565, 566: Der Prozess, Ein Traum; Sudaka, Le regard..., p. 146, 149: Un champion de jeûne, 
Le Procès. 

______________________________________________________

Documentación adicional: 
 Sobre datación:  En: Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 562: (siguiendo a Janouch) aparece como data Seis 

figuras negras 1920/1921: ,G. JANOUCH traf  um 1920/21 Kafka in seinem Arbeitszimmer in der 
Arbeiter Unfall Versicherung Anstalt beim Zeichnen an. (J 57-61)‘. 

   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…,  S. 99, señalan tres posibles dataciones. Con 
base a Diarios: 1911, [entrada 16 [17].XII [1911]: [«Ayer, antes de dormirme…»]; Con  base al relato 
«Once hijos», Marzo de 1917. Finalmente, siguiendo a Sudaka (quien sigue a Gandelman, que sigue 
a Janouch), Octubre de 1922. 

 Sobre técnica: En: Sudaka, Le regard..., p. 146: plume [et] encre. 
   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 99: unbekannt  (Tinte?).

 Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 99: Erste Abdruck: Brod, ÜFK, S. 396. Como 
se señala más arriba [Primera impresión], el dibujo ya aparece en FK…, Henr. Mercy Sohn, Prag, 
1937.  

 Sobre los dibujos:  Cabe señalar que, por vez primera, en ÜFK muestra una variante la estampa: una pequeña línea 
horizontal debajo del brazo izquierdo, en la figura que aparece en la parte de abajo, la que camina. 

   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke ‚Einmal…, los dibujos aparecen por separado (una página 
para cada figura) con la numeración 2-7.

   En: Sudaka, Le regard..., aparecen reproducidas de manera conjunta cinco figuras; una de ellas 
[Hombre con bastón paseando] aparece individualizada [véase, nota en: 9 Hombre con bastón paseando]. 

   Posiblemente, como se presenta aquí la estampa, sea el resultado de un fotomontaje.  
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

4      Hombre blandiendo un bastón  

Lugar y fecha: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Técnica: [véase, 3 Seis figuras negras]. 
Soporte: [véase, 3 Seis figuras negras]. 
Formato: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Localización: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Primera impresión: [véase, 3 Seis figuras negras].  

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: [véase, 3 Seis figuras negras]; Brod, Glauben…, S. 136: ,auf  dem Fechtboden (oder die Bühne 
Hamlet?)‘;  Gandelman, “Kafka…”, pp. 262, 269: “fencing against Laertes”, “Fencing K”;  
Rothe, Kafka…, S. 17: ,fechtend‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: ‚ein Man 
fechtend‘; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 99: „Fechter“.  

 Clasificación estilística:  [véase, 3 Seis figuras negras].  
 
 
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [véase, 3 Seis figuras negras]; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 568: ,Borghesischer 
Fechter‘

  Forma: [véase, 3 Seis figuras negras]; Gandelman, “Kafka…”, pp. 265, 267: Klee: [ilustración] 1920 
Kurt Wolff  edition of  Voltaire’s Candide: “Il le perce d’outre en outre” (1911). 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   [véase, 3 Seis figuras negras]; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 18: Aus „Elf  
Söhne“,

______________________________________________________
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

5      Hombre ante una reja  

Lugar y fecha: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Técnica: [véase, 3 Seis figuras negras]. 
Soporte: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Formato: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Localización: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Primera impresión: [véase, 3 Seis figuras negras].  

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: [véase, 3 Seis figuras negras]; Brod, Glauben..., S. 136: ,[Marionette] auf  einen Balkon‘;  Rothe, 
Kafka..., S. 17: ,stehend‘; Rothe, ‘Zeichnungen’, Kafka-Handbuch I-II, S. 565-566: ,‘Josef  K. vor 
einer Art Schranke sich gegenüber dem unsichtbaren Gericht verteidigend‘; N. Bokhove und 
M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 99: „Mann zwischen Gittern“.  

 Clasificación estilística:  [véase, 3 Seis figuras negras].  

     
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [véase, 3 Seis figuras negras].  
  
  Forma: [véase, 3 Seis figuras negras].  

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   [véase, 3 Seis figuras negras]; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 8: „Tagebuch“, 4. 
Juli 1916, „Tagebuch“, 13. Januar 1920., Aus „Konvolut 1920“.  

______________________________________________________
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

6      Hombre abatido sentado sobre el suelo 

Lugar y fecha: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Técnica: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Soporte: [véase, 3 Seis figuras negras]. 
Formato: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Localización: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Primera impresión: [véase, 3 Seis figuras negras].  

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: [véase, 3 Seis figuras negras]; Gandelman, “Kafka...”, pp. 262, 269: “Melancholy”, ‘Hamlet  
‘folded up’ dying (or in a fit of  desperation) on the floor of  the castle’”, “Despairing K.”; 
Rothe, Kafka…, S. 17, 20: [mager männlich] auf  der Erde sitzend‘, (siguiendo a White): ,dem 
auf  der Erde ausgestreckt Sitzenden eine kataleptische Haltung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, 
Kafka-Handbuch, II, S. 565: ‚ein Man [...] auf  dem Boden sitzend‘; N. Bokhove und M. van 
Dorst, ‚Einmal…, S. 99: „Sitzender Mann mit gesenktem Kopf“.  

 Clasificación estilística:  [véase, 3 Seis figuras negras].  

 
 Correspondencia con obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [véase, 3 Seis figuras negras].  

  Forma: [véase, 3 Seis figuras negras].  

   
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  

   [véase, 3 Seis figuras negras]; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 16: Aus „Der 
Prozess“, Aus einem ‚Brief  an Felice Bauer, 9./10. März 1913‘, Aus „Elf  Söhne“.

      
______________________________________________________
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

7      Hombre sentado con la cabeza apoyada sobre la mesa   

Lugar y fecha: [véase, 3 Seis figuras negras].   
Técnica: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Soporte: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Formato: [véase, 3 Seis figuras negras]. 
Localización: [véase, 3 Seis figuras negras].     
Primera impresión: [véase, 3 Seis figuras negras].     

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes 

 Título: [véase, 3 Seis figuras negras]; Ladendorf, ‚Kafka...‘ I, S. 300: ,der Schreibtisch, das ist mein 
Platz, den Kopf  in den Händen, das ist meine Haltung [...]‘; Gandelman, “Kafka ”, p. 
262: “Melancholy”; Rothe, Kafka…, S. 17: ,[mager männlich] am Tisch hockend‘; Rothe, 
‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: ‚ein Man […] über dem Tisch liegend, gehend‘, 
,Josef  K. an seinem Schreibtisch in Büro über seiner Verteidigungsschrift brünted’ (P[rozess] 
137)‘;  N. Bokhove und M. van Dorst, ,Einmal…, S. 99: „Mann mit Kopf  auf  Tisch“.  

 Clasificación estilística:  [véase, 3 Seis figuras negras].   

 
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [véase, 3 Seis figuras negras]; Gandelman, “Kafka...”, p. 261: Augsburg Calendar: “melancholic 
“humour’’”.  

  Forma: [véase, 3 Seis figuras negras]; Gandelman, “Kafka...”, p. 261: “The gesture [de] woodcut from 
the Augsburg Calendar bearing the inscription: “Melancolicus / Onset complexion ist yon 
erdeu reich / Darumb sey wit schwarmutigkeit gleich’”.              

  
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

[véase, 3 Seis figuras negras]; N. Bokhove und M. van Dorst, ,Einmal…, S. 12: „Tagebuch“, 
17. Dezember 1911.   

______________________________________________________

Documentación adicional: 
 Sobre datación:  En: Museo Kafka, Praga. Facsímil. Durante su etapa de trabajo en Assicurazioni Generali, 1907-

1908. 
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

8      Hombre ante espejo   

Lugar y fecha: [véase, 3 Seis figuras negras].   
Técnica: [véase, 3 Seis figuras negras]. 
Soporte: [véase, 3 Seis figuras negras]. 
Formato: [véase, 3 Seis figuras negras].
Localización: [véase, 3 Seis figuras negras].       
Primera impresión: [véase, 3 Seis figuras negras].     

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes
 
 Título: [véase, 3 Seis figuras negras]; Brod, Glauben…, S. 136: ‚[schwarz Marionette] an den großen 

Stehspiegel‘; Gandelman, “Kafka…”, p. 262: “Hamlet, looking at himself  dubiously  in a 
mirror”; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 99: „Mann vor stehendem Spiegel“. 

 
 Clasificación estilística:  [véase, 3 Seis figuras negras].   

       
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [véase, 3 Seis figuras negras].   

 Forma: [véase, 3 Seis figuras negras].   

  
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  

   [véase, 3 Seis figuras negras]; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 14: Beginn 
„Unglücklichsein“,  Aus  „Elf  Söhne“,  Aus „Hungerkünstler“.

______________________________________________________
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

9      Hombre con bastón paseando 
  
Lugar y fecha: [véase, 3 Seis figuras negras].   
Técnica: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Soporte: [véase, 3 Seis figuras negras].  
Formato: [véase, 3 Seis figuras negras].   
Localización: [véase, 3 Seis figuras negras].   
Primera impresión: [véase, 3 Seis figuras negras].

__________________________________________________________________________________   

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: [véase, 3 Seis figuras negras]; Gandelman, “Kafka…”, p. 262: “leaning on a cane”; Rothe, 
Kafka…, S. 17: ,[mager männlich] gehend‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: 
‚Die sechs auf  einem Blatt vereinten Figurinen - ein Man [...] gehend-‘; N. Bokhove und M. 
van Dorst, ‚Einmal…, S. 99:  „Mann mit Spazierstock“. 

 Clasificación estilística:  [véase, 3 Seis figuras negras].   

 
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [véase, 3 Seis figuras negras].   

  Forma: [véase, 3 Seis figuras negras].   
 
   
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  

   [véase, 3 Seis figuras negras]; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 10: Motto, 
„Beschreibung eines Kampfes“, Aus, „Elf  Söhne“, Aus, „Oktavheft G“, Aus, „Ehepaar-
Heft“.     

    
______________________________________________________

Documentación adicional:  

 Sobre el dibujo:  La figura reproducida en la página de la derecha, corresponde a la que aparece en FK…, Prag, 
1937 [véase, 3 Seis figuras negras].   

  
   En: Sudaka, Le regard..., esta figura se reproduce separada del grupo, tal como aparece en la 

cubierta del Catálogo de la exposición Le siècle de Kafka, Centre Georges Pompidou, Paris: 
1984; en p. [6]: “1re de couverture: Dessin de Franz Kafka et fac-similé de formulaire de 
passeport”.
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

10      Hombre que camina sobre un tejado 
  
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida (¿lápiz?).
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, Glauben…, S. 38, Winterthur, 1948.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

Título: Gandelman, “Kafka…”, pp. 240, 244, 254: “The Man on the Roof ”, “which might be also 
entitled “The Sleepwalker”, “The Dream”; Binder, Kafka-Komentar zu... (München, 1975), S. 
72: ‚Nachtwandler‘; Rothe, Kafka…, S. 17: ,spaziert ein Jüngling oder Mann über ein Dach‘; 
Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: ‚Mann... über ein Dach oder eine Gasse 
schreitet‘; Sudaka, Le regard..., p. 125: L’homme qui marche sur le toit; N. Bokhove und M. van 
Dorst, ‚Einmal…, S. 104: „Spaziergänger ohne Hose auf  dem Dach“.  

Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, pp. 241, 258, 269: The drawings that bear a direct relationship to 
the stories, The Expressionist gesture; Man a as letter; Rothe, Kafka…, S. 18: ,psychologisch-
realistischen Gestaltung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565, 566: bb) Formen,  
Realistische Darstellung; Sudaka, Le regard..., p.: 125: Autoportraits de l’écrivain.  

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p. 254: Expressionist theme.  

 Forma: Gandelman, “Kafka...”, pp. 254, 257, 258: “Chagall with his many fiddlers astride the roofs 
of  isbas or his beggars hovering over the “Shtettel’”, “Distortions of  hands and heads’” 
[en] Heckel (“Bierstube”, 1912), Klee: (self-portrait, 1911), „Zwei Männer, einander in 
höherer Stellung vermutend, begegnen sich“, “Virgin in a Tree”, Chagall: The “Anniversary”, 
“Yellow Room”, Kokoschka…”; Sudaka, Le regard..., p. 125, 127: “fantasmagorie picturale de 
Chagall”, Le violoniste sur le toit, L’Homme sur le toit. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Gandelman, “Kafka…”, p. 245: „Der Traum, [Ein] Landarzt“; Sudaka, Le regard..., p. 125, 
126: ‘‘Description d’un Combat’’,  ‘‘A cheval sur le seau à charbon’’, “médecin de campagne”, 
“chasseur Gracchus”, Journal (Pléiade, T. III, p. 177); N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 78: „Die Vorüberlaufenden“.  

______________________________________________________

Documentación adicional: 

 Sobre técnica: En: Rothe, Kafka…, S. 18 [und] ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: Bleistift. 
   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, 104: unbekannt (Bleistift?). 

 Sobre primera impresión:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 104: Erste Abdruck: Brod, FK = ÜFK, 
S. 398 (Gandelman S. 240: Brod, Glauben..., S. 34).  

    Como se señala más arriba [Primera impresión], el dibujo apareció en Glauben…, Mondial 
Verlag, Winterthur, 1948. Este dibujo no fue reproducido en FK.
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

11      Hombre que corre 

Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Pluma y tinta. 
Soporte:  Papel. 
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, Glauben…, S. 53, Winterthur, 1948.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Brod, Glauben…, S. 137: ‚Laufenden‘; Gandelman, “Kafka…”, pp. 240, 243, 256,   260: “The 
Runner”, ‘“mad” runner”, “The Mad Runner”, “Mad Runner”; Rothe, Kafka…, S. 17: ,ein 
Läufer‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: ‚... Läufern‘; Sudaka, Le regard..., p. 
129: “Le Coureur”; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 100: „Läufer“.  

Clasificación estilística: Gandelman, “Kafka…”, pp. 241, 256: The drawings that bear a direct relationship to the 
histories, The Expressionist gesture; Rothe, Kafka…, S.  [16]: Karikaturistische Züge; Rothe, 
‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565, 566: bb) Formen‚ Entkörpernde  Abstrahierung; 
Sudaka, Le regard..., p. 125, 129: Autoportraits de l’écrivain, En forme  de calligraphie: ‘‘Le 
Coureur’’.   

  
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p. 256: [...] Expressionist. 

 Forma: Gandelman, “Kafka...”, pp. 257, 258: Barlach: “Stürmender Barbar“, “Vorwärtsstürmender 
Mann“, “Der Rächer”;  Sudaka, Le regard..., p. 129, 130, 135: Klee: [corredores], Kubin: 
“créatures squelettiques”; [caligrafía y pintura china]. 

  
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  

Gandelman, “Kafka…”, pp. 243-244,  258 y ss.: [El castillo]: “Runners” and “Marchers”…
All of  them are Aimless „Landvermesser“, [gestos expresionistas en] Ein altes Blatt, Ein 
Brudermord, Das Urteil, Ein Hungerkünstler, Beschreibung eines Kampfes, Die Verwandlung, Das 
Stadtwappen, Der Prozess, Ein Traum; Sudaka, Le regard..., p. 131: Journal,  5 Novembre 1915, 
16 Mars 1915; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 20: Aus, „Beschreibung eines 
Kampfes“.  

______________________________________________________

Documentación adicional:

 Sobre datación: En: K. Wagenbach, Kafka... p. 144, se señala como posible datación la época universitaria.
 
 Sobre técnica: En: Brod, Glauben..., S. 137: ‚Federzeichnung‘. 

 Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: Erste Abdruck: Brod, FK (Brod, 
ÜFK, S. 399).   

    Como se señala más arriba [Primera impresión], el dibujo apareció en Glauben…, Mondial 
Verlag, Winterthur, 1948.
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

12      Dos que están sentados 
 
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida. 
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, Glauben…, S. 84, Winterthur, 1948.

__________________________________________________________________________________ 

Localización bibliográfica

 Título: Gandelman, “Kafka…”, p. 246: “Before the Law”; Rothe, Kafka…, S. 18: ,zwei Sitzende 
(Vater und Sohn, Angeklagter und Richter?)‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 
566: ‚zwei Sitzende, die wie Angeklagter und Richter oder auch Sohn und Vater scheinen‘ ; 
Sudaka, Le regard..., p. 102: ‘‘L’homme devant la Loi et le juge’’; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 104: „Zwei Wartende“.  

Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, p. 245: The drawings that bear a direct relationship to the stories; 
Rothe, Kafka…, S. 18: ,psychologisch-realistischen Gestaltung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-
Handbuch, II, S. 565, 566: bb) Formen, Realistische Darstellung; Sudaka, Le regard..., p. 51, 101: 
Entre signe et dessin, En regard des récits, Le cycle du “Procès”: à la manière de la gravure sur 
bois.    

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p. 253: “morbid” Expressionism: Kubin, Nolde.

  Forma: Gandelman, “Kafka...”, p. 253: “horrible faces in Kubin’s graphics or in Nolde’s. Paintings”; 
Sudaka, Le regard..., p. 186, 187: “développent à la façon de Grosz et de Kichner moins 
une dénonciation qu’une distance ironique”, “gravure sur bois et de l’estampe évoquant 
l’atmosphère de la Brücke autant que ses moyens d’expression”.

            
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Gandelman, “Kafka…”, p. 245: “Mann vom Lande”; Sudaka, Le regard..., p. 102: “Procès”; N. 
Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 80: Aus „Der Prozess“. 

______________________________________________________

Documentación adicional: 

 Sobre técnica: En: Rothe, Kafka…, S. 18 [und] ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: Bleistift.
   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, 104: unbekannt (Bleistift?). 

 Sobre primera impresión:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 104: Erste Abdruck: Brod, FK = Brod, 
ÜFK, S. 400 (Gandelman S. 240: Brod, Glauben..., S. 84).  

    Como se señala más arriba [Primera impresión], el dibujo apareció en Glauben…, Mondial 
Verlag, Winterthur, 1948.

 Sobre diferentes reproducciones del dibujo:  

El dibujo aparece diferente en Glauben… y en ÜFK. Así, en la reproducción de Glauben… las 
dimensiones son 15,5 x 8,8 cm, mientras que en ÜFK son 15,3 x 8 cm. De esta manera, en 
Glauben… se aprecia, aparentemente, ya que se ve la marca de la hoja de papel, la totalidad de 
la anchura del dibujo por su parte derecha mientras que el recorte afecta a la parte inferior; 
e inversamente en ÜFK. Aquí se reproduce la estampa de Glauben… por considerar más 
verosímil la reproducción máxima de la mano del personaje situado a la derecha. 
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13      Casa del jardín de Goethe, en la Estrella, en el Parque del Ilm. Weimar  

  
Lugar y fecha: Bloc de Notas. Viaje a Weimar – Jungborn  de 28 Junio a 29 Julio de 1912. 

Lunes, 1 de Julio.  
Técnica: Lápiz.
Soporte:  Papel.
Formato: 10 x 15 cm (?). 
Localización: KPriv AIII, 4 (Colección privada).  
Primera impresión: Brod, Glauben…, S. 109, Winterthur, 1948.

______________________________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes
 Título: Brod, Glauben…, S. 136: ‚unvollendeter Skizze des Goethe’schen Gartenhauses‘; Wagenbach, Kafka, 

p. 123: ‘‘Le pavillon de Goethe’’; Rothe, Kafka…, S. 18: ,Goethes Weimarer Gartenhaus‘; Rothe, 
‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: ‚Goethes Gartenhaus in Weimar‘; Sudaka, Le regard..., 
p. 78: “La maison de Goethe”; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 102: „Goethes, 
Gartenhaus am Stern“.  

 Clasificación estilística:  Brod, Glauben…, S. 136: [realismo]: ,ist Kafka auch in den Zeichnungen ebenso sehr gewissenhafter 
Realist (vgl. Die hier reproduzierte unvollendete Skizze des Goethe’schen Gartenhauses) wie 
zugleich Schöpfer einer Phantasiewelt.‘; Rothe, Kafka…, S. 18: ,psychologisch-realistischen 
Gestaltung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565, 566: bb) Formen,  Realistische 
Darstellung;  Sudaka, Le regard..., p. 51, 78: Entre signe et dessin, La maison de Goethe.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:                                      Sudaka, Le regard..., p. 79: “le thème du Château anthropomorphique [de] tradition romantique”.      
        

  Forma: Rothe, Kafka…, S. 18: ,Kubinschen Behausung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: 
‚Kubins verwunschene Behausungen‘; Sudaka, Le regard..., p. 81: “Les “châteaux” de Paul Klee”.  

 
  Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Sudaka, Le regard..., p. 80: ‘‘Le Château’’; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 52: 
„Reisetagebuch“, Juni/Juli 1912, ‚Ansichtskarte an Ottla Kafka, Riva, 28. September 1913‘, 
„Tagebuch“, 19. Dezember 1910, „Tagebuch“, 31. Januar 1912, „Reisetagebuch“, August/
September 1911.  

 
___________________________________________________________________

Documentación adicional: 

 Sobre lugar y fecha: Reise Weimar – Jungborn von 28 Juni – 29 Juli. Nos ha llegado manuscrito en dos partes: las notas hasta 
el fin de la estada en Weimar las pasó Kafka a limpio, ya en Praga, en un cuaderno [en octavo] de 
aprox. 20 x 16,5 cm. La segunda parte, en Halberstadt y la estancia en el Sanatorio Jungborn, en 
un bloc de hojas sueltas de aprox. 15 x 10 cm (cf.: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft, I, 
Reiseaufzeichnungen, S. 242: ,Montag 1 juli., S. 298).  
 

   Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft, I, Reiseaufzeichnungen, S. 242: ,Montag 1 Juli.  Gartenhaus 
am Stern. Im Gras davor gezeichnet. […].‘ 

 Sobre formato: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ,Einmal…, S. 102, formato del dibujo aprox. 15 x 8 cm. 
Dimensiones que no concuerdan con las de los manuscritos ni con las del dibujo que los editores 
reproducen en la pág. [53], aprox. 15,7 x 10,3 cm. En: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft, 
I, Reiseaufzeichnungen, S. 242, la reproducción mide 9,1 x 6 cm. Por lo tanto, es más plausible que el 
dibujo tenga por formato 10 x 15 cm, dimensiones con las cuales concuerdan en proporción ambas 
reproducciones. 

 
 Sobre primera impresión:    En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ,Einmal…, S. 102, aparece como “primera impresión”:  

,Brod, FK = ÜFK, S. 399 (T[agebuch] K[ritische Ausgabe], S. 244, BKR [Max Brod und Franz Kafka, 
Eine Freundschaft, I, Reiseaufzzeichnungen], S. 243‘. 

   Brod reprodujo por vez primera ‚Goethes Gartenhaus‘, en Glauben…, S. 109, aunque recortado el 
dibujo a ambos lados (izquierdo y derecho).

 Sobre interpretación del dibujo:  Rothe (Kafka…, S. 18): ,und weist eine Physiognomierungstendenz in de Art von Irre- und 
Kinderzeichnungen aus‘; Rothe  (‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566): ,wie sie häufig auf  den 
Bildnerei Geisteskranker begegnet.‘
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14      La danzarina Eduardova y sus dos violinistas
  
Lugar y fecha: 1. Cuaderno de Diarios (1. Cuaderno en cuarto), ca. Mayo 1909. 
Técnica: Pluma y tinta (negra y  parda). 
Soporte:  Papel.
Formato:                                  12,5 x 14 cm (sólo dibujo, aprox.).
Localización:                           KBod AI, 1, en Bodleian Library, Oxford. 
Primera impresión: Brod (Hrsg.), Franz Kafka, Tagebücher, S. [8], New York, 1948 und 1949 (?).

__________________________________________________________________________________ 

Localización biográfica de las fuentes

 Título: Gandelman, “Kafka…”, p. 266: “Violin Playing”; Sudaka, Le regard..., p. 81: “La Danseuse 
Eduardova et ses deux violonistes’’;  N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 100: „Die 
Tänzerin Eduardova […] in der Elektrischen in Begleitung zweier Violinisten“.  

 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, p. 265: [humorístico]: “this humour...”; Rothe, Kafka…, S.  19: 
(siguiendo a J. S. White) [fondo psicológico]; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 
567: (siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer Hintergrund; Sudaka, Le regard..., p. 51, 81: 
Entre signe et dessin, Les dessins du Journal  (1909-1923).  

  Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p. 265: (humorismo de) Klee; Sudaka, Le regard..., p. 83: (‘‘filles’’ de) 
Constantin Guys y Toulouse-Lautrec  

  Forma: Gandelman, “Kafka...”, pp. 266-267: Klee: “Zwei Tanten”, “Lektüre auf  dem Bett” 
“Karikatur eines Möbels”; Sudaka, Le regard..., p. 186, 190. “développent à la façon de Grosz 
et de Kichner moins une dénonciation qu’une distance ironique”, . Klee: Courses de chevaux 
(1911), Cavalier et écuyer. 

  Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

 Gandelman, “Kafka…”, p. 266: ‘Diaries’; Sudaka, Le regard..., p. 81, 82, 83, 84: ‘‘Journal’’, 
‘‘Lettres à Felice’’, ‘‘Journal’’, [personajes de] “théâtre d’Oklahoma” de ‘‘l’Amérique’’, ‘‘Le 
Champion de jeûne’’; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 24: „Tagebuch“, Mai 1909.  

______________________________________________________   

Documentación adicional: 

 Sobre datación: Diarios está configurado con la integración de doce manuscritos (Cuadernos en cuarto, de 
dimensiones aprox. 25 x 20 cm) más dos legajos. El Cuaderno 1, al que pertenece este dibujo, 
tiene, en la edición crítica alemana, la primera entrada datada con fecha  17/18 (18./19.) Mai 
(1910); delante de esta entrada aparecen poco más de una docena sin fecha, La danzarina 
Eduardova… aparece en la entrada diez.

   El Ballet Ruso de San Petersburgo, de gira por Europa, actuó en Praga el 24 y 25 de Mayo de 
1909.

 Sobre primera impresión:  Aquí, las ediciones más antigua consultadas han sido: Franz Kafka / Gesammelte Werke / 
Tagebücher  1910 – 1923, Schocken, New York, 1948 and 1949, printed in Germany; The 
Diaries of  Franz Kafka 1910-1913 / 1914-1923 [2 vol.] edited by Max Brod,  Schocken, New 
York, 1948 and 1949, printed in the Unites States of  America. En esta última edición, en 
el primer volumen, 1910-1913, «La danzarina Eduardova» y sus dos violinistas, aparece 
como página insertada enfrente de la número 84. Ha sido imposible consultar: Tagebücher und 
Briefe,  Prag, 1937. Si bien cabe señalar que ésta edición no era sino una selección de entradas 
realizada por Max Brod.  

También Rothe cita la edición arriba mencionada: Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, 
II, S. 566: ,sowie den nur ganz flüchtig mit schlaffem Strich angedeuteten Wesen und 
unbestimmbaren Köpfen der Tagebücher (F. KAFKA, 1948, nach S. 84 und 290)‘.
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15      Equilibristas japoneses 
  
Lugar y fecha: 1. Cuaderno de Diarios (1. Cuaderno en cuarto), 1909.
Técnica: Pluma y tinta (negra).  
Soporte:  Papel.
Formato: 8 x 16,5 cm (sólo dibujo, aprox.).
Localización: KBod AI, 1, en Bodleian Library, Oxford.
Primera impresión: Brod (Hrsg.),  Franz  Kafka,  Tagebücher,  S. 588,  New  York,  1948 und 

1949 (?).

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes 
 
 Título: Gandelman, ‘Kafka…’, p. 247: “The Acrobats”; Sudaka, Le regard..., p. 84: ‘‘Les Acrobates’’; 

N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: „Japanische Gaukler“.    

 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, pp. 241, 248 : The drawings that bear a direct relationship to the stories, 
Expressionism, Expressionist themes; Rothe, Kafka…, S.  17: ,starken Abstraktionstendenz, 
von weitestgehender Entkörperung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: bb) 
Formen‚ Entkörpernde  Abstrahierung; Sudaka, Le regard..., p. 125, 81: Entre signe et dessin, 
Les dessins du Journal  (1909-1923).  

  Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  Gandelman, “Kafka…”, pp. 256, 265: “theme of  the Circus or the Acrobats” […] the 
Expressionists”, (humorismo de) Klee; Sudaka, Le regard..., p. 188:  Kirchner: ‘‘L’Écuyère de 
cirque’’ (1912).

  Forma: Gandelman, “Kafka...”, pp. 266-267: Klee: “Zwei Tanten”, “Lektüre auf  dem Bett” 
“Karikatur eines Möbels”; Sudaka, Le regard..., p. 188: Heckel: ‘‘Équilibristes’’ (1910).

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Gandelman, “Kafka…”, pp.  247-248: “Diaries, in the corresponding entry”; Sudaka, Le 
regard..., pp. 84-85: Journal [en entrada correspondiente]; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 40: „Tagebuch“, November 1909.   

______________________________________________________

Documentación adicional: 

 Sobre datación: Diarios está configurado con la integración de doce manuscritos (Cuadernos en cuarto, de 
dimensiones aprox. 25 x 20 cm) más dos legajos. El Cuaderno 1, al que pertenece este dibujo, 
tiene, en la edición crítica alemana, la primera entrada datada con fecha  17/18 (18./19.) 
Mai (1910); delante de esta entrada aparecen poco más de una docena sin fecha, Equilibristas 
japoneses, aparece en la última entrada sin fecha.

   El grupo de equilibristas japoneses “The Mitsutas” actuó en Praga en Noviembre de 1909. 

 Sobre primera impresión:  Aquí, las ediciones más antigua consultadas han sido: Franz Kafka / Gesammelte Werke / 
Tagebücher 1910 – 1923, Schocken, New York, 1948 and 1949, printed in Germany; The 
Diaries of  Franz Kafka 1910-1913 / 1914-1923 [2 vol.] edited by Max Brod,  Schocken, New 
York, 1948 and 1949, printed in the Unites States of  America. En esta última edición, en el 
primer volumen, 1910-1913, Equilibristas japoneses, aparece como página insertada enfrente de 
la número 290.  Ha sido imposible consultar: Tagebücher und Briefe, Prag, 1937. Si bien cabe 
señalar que ésta edición no era sino una selección de entradas realizada por Max Brod.  

También Rothe cita la edición arriba mencionada: Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, 
II, S. 566: ,sowie den nur ganz flüchtig mit schlaffem Strich angedeuteten Wesen und 
unbestimmbaren Köpfen der Tagebücher (F. KAFKA, 1948, nach S. 84 und 290)‘.



445

6.2  Fichas. Dibujos



446

6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

16      Acróbatas
  
Lugar y fecha: 2. Cuaderno de Diarios (2. Cuaderno en cuarto), anterior a Noviembre 

1910 (?). 
Técnica: Lápiz. 
Soporte:  Papel.
Formato: 9 x 19 cm (sólo dibujo, aprox.). 
Localización: KBod AI,2, en Bodleian Library, Oxford.
Primera impresión: Koch, Hans-Gerd; Müller, Michael, Pasley, Malcolm (Hrsg.), Franz Kafka, 

Tagebücher (Krit. Ausg.), S. (?), Frankfurt am Main, 1990 (?).

__________________________________________________________________________________  

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: „Akrobaten“.  

 Clasificación estilística:  [sin datos].  

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema:  [sin datos].

 Forma:  [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 42: „Tagebuch“, im Herbst 1910.  

______________________________________________________

Documentación adicional: 

  Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 101: Erster Abdruck: Tagebücher-
Ausgaben (T[agebücher Krit. Ausg.]), S. 119.
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17      ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘
  
Lugar y fecha: Carta a Milena Jesenská, Septiembre u Octubre, 1920. 
Técnica: Tinta (?). 
Soporte:  Papel.
Formato: 8 x 16,5 cm (aprox.). 
Localización: Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar.
Primera impresión: Haas (Hrsg.), Franz Kafka, Briefe an Milena,  S. 230, New York, 1952. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Gandelman, “Kafka…”, p. 242: “The Torture Machine”; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-
Handbuch, II, S. 567: ‚Eine [...] Folter – und Hinrichtungsszene‘; Sudaka, Le regard..., p. 139: 
‘‘La machine à torturer’’; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: ‚Etwas von meinen 
‚‚Beschäftigungen‘‘‘.  

 
 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, p. 241: The drawings that bear a direct relationship to the stories; 

Rothe, Kafka…, S.  17, 19: ,starken Abstraktionstendenz, von weitestgehender Entkörperung‘; 
(siguiendo a J. S. White) ,freudianisch [...] Interpretation‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-
Handbuch, II, S. 567: (siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer Hintergrund; Sudaka, Le 
regard..., p. 125: Autoportraits de l’écrivain.    

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema:  Gandelman, “Kafka…”, p.. 242: Rembrandt, “Slaughtered Ox”;  Sudaka, Le regard..., pp. 144-
145: “Le Boeuf  sanguinolent de Rembrandt qui deviendra celui de Soutine”.             

 
 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Gandelman, “Kafka…”, pp.  241, 242: [Carta a Milena], Penal Colony; Sudaka, Le regard..., 
p. 139 et ss.: [Carta a Milena], ‘‘La colonie pénitentiaire’’, ‘‘Journal’’; N. Bokhove und M. van 
Dorst, ‚Einmal…, S. 38: Aus ‚einem Brief  an Milena Jesenská, September oder Oktober 1920‘.   

______________________________________________________

Documentación adicional:

 Sobre datación: En: Ladendorf,  Kafka... I, S. 300: ‚Eine Briefzeichnung mit erläuterndem, für die 
Bildvorstellung sehr aufschlussreichem Text ist in den Briefen an Milena hg. W. Haas 1960 
230 abgebildet.‘.

   En: Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 562: ‚Briefzeichnung für  MILENA 
JESENSKÁ um 1922 (M 230)‘. (maneja, BrM, 1965). 

 
 Sobre formato: En:  Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke (Hrsg.),  ‚Einmal..., S. 101. 8 x 16,5 cm (aprox.). 

 Sobre imagen reproducida: Aquí seguimos, y reproducimos, el dibujo que aparece en: Niels Bokhove und Marijke van 
Dorst (Hrsg.),  ‚Einmal ein großer Zeichner‘. Franz Kafka als bildender Künstler, Vitalis. [Prag], 2006. 
S. 17. 
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18      Hombre entre figuras fabulosas
  
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida.
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: ¿Archivo Klaus Wagenbach, Berlín?.  
Primera impresión: Brod, FK…, (3ª ed. ampl.), p. insertada [7, arriba], enfrente p. 256, Frankfurt 

am Main, 1954.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Gandelman, “Kafka…”, p. 267: “a man in black, a butler or a man dressed up for a concert, 
surrounded by gesticulating and threatening figures, two of  which are holding huge fowls in 
their arms”; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: „Mann zwischen Fabeltieren“.  

 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka...”, p. 267: [humorístico]. 

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema:  Gandelman, “Kafka…”, pp. 266-267: Klee [caricaturas].             

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 44: Aus ‚einem Brief  an Felice Bauer, 10./11. 
Januar 1913‘.   

______________________________________________________

Documentación adicional: 
 
 Sobre técnica: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 101: unbekannt (Tinte?).  
 
 Sobre Depositado en: En: Gandelman, “Kafka…”, p. 267: Klaus Wagenbach Archive.
   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 101: Archiv K. Wagenbach.      

 Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 101: Erste Abdruck: K. Wagenbach,  
(Écrivains de toujours, 81) (Paris, 1968), S. 81.

   Como se señala más arriba [Primera impresión], el dibujo apareció en FK…, Dritte, erweiterte 
Auflage, p. insertada [7, arriba], enfrente p. 256, Fischer, Frankfurt am Main, 1954.

 Sobre el dibujo  En: Gandelman, “Kafka…”, p. 267: “This sketch could perhaps be seen as a humorous 
interpretation of  the Wasserman novel, Das Gänsemännchen; or else it may refer to some 
burlesque scene witnessed by Kafka. 
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19      ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘   
 
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida (¿pluma y tinta?). 
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, FK…, (3ª ed. ampl.), p. insertada [7, abajo], enfrente p. 256, Frankfurt 

am Main, 1954.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘.  

 Clasificación estilística:  Rothe, Kafka…, S. [16]: ,Karikaturistische Züge‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 
565: bb) Formen‚ Karikaturistische Vereinfachung; Sudaka, Le regard..., p. 51, 92: Entre signe 
et dessin, Les dessins satiriques: jeux d’esprit sans paroles.  

  Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto: 

  Tema:  [sin datos].

  Forma: Sudaka, Le regard..., p. 186, 187: “développent à la façon de Grosz et de Kichner moins 
une dénonciation qu’une distance ironique”, “gravure sur bois et de l’estampe évoquant 
l’atmosphère de la Brücke autant que ses moyens d’expression”

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 
   
    N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 64: ‚Zitat Kafkas nach Max Brod, s.d.‘.  

______________________________________________________

Documentación adicional: 
 

 Sobre título: La frase ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘, aparece manuscrita por Kafka en el dibujo.   

  En: Brod, FK…, Dritte, erweiterte Auflage, (p. insertada  s. n., siguiente a p. 256.): Franz 
Kafka: Tanz  /  Bittsteller un Gönner. En ÜFK (Frankfurt a. M., Mai 1966) el pie de imagen 
no aparece. 

 Técnica: Sudaka, Le regard..., p. 99: encre; Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 103,: 
unbekannt (tinte?).

 Sobre primera impresión      En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 103: Erste Abdruck: Brod, Glauben... 
= Brod, ÜFK, S. 395.

  Este dibujo no lo reprodujo Brod en Glauben... La primera impresión es la anotada arriba. 
Es necesario especificar que entre la primera y segunda impresión, en FK..., 3 ed., y ÜFK, 
respectivamente, existe una pequeña diferencia en forma de mancha de tinta (cortada a 
sangre: ¿fragmento de otro personaje del dibujo o de otro dibujo?) en el lado izquierdo de 
dibujo, y mucho más pequeña en la parte superior izquierda.
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20      (arriba) La madre de Kafka leyendo 
    (abajo) Autorretrato
  
Lugar y fecha: Desconocido.
Técnica: Desconocida (¿lápiz?).
Soporte:  Papel (?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).
Primera impresión: Brod, FK…, (3ª ed. ampl.), p. insertada [8], enfrente p. 257, Frankfurt am 

Main, 1954.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Brod, FK..., 3., erw. Aufl., S. (p. insertada s. n., enfrente p. 257): ‚Porträt seiner lesenden Mutter 
/ Selbstbildnis‘; Rothe, Kafka…, S. 19: ,Brustbild von Kafkas Mutter, unter das der Sohn sein 
Selbstporträt [...] anbrachte‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 567: ‚Brustbild von 
Kafkas Mutter, unter [...] Kafka ein Selbstporträt‘; Sudaka, Le regard..., p. 62: “Portrait de la 
mère et du fils”; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 104: (oben) „Mutter Kafka 
lesend“. Beschreibung hat starke Ähnlichkeit mit Stelle im Tagebuch vom 2. Oktober 1911;  
(unten) „Selbstporträt“. Vielleicht nach einem Foto von etwa 1910 gezeichnet.

 Clasificación estilística:  Rothe, Kafka…, S. 19: (siguiendo a J. S. White) [interpretación psicológica]; Rothe, 
‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 567: (siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer 
Hintergrund; Sudaka, Le regard..., p. 51, 62: Entre signe et dessin, Portraits de famille. 

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema:  [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

 N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 86: „Tagebuch“, 2. Oktober 1911, Aus ‚einem 
Brief  an Felice Bauer, 2./3. Dezember 1912‘.   

______________________________________________________

Documentación adicional:

 Sobre técnica: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 104: Bleistift?. 

 Sobre datación:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 104: Oktober 1911(?).

 Sobre dibujo:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 104, señalan que el autorretrato de 
Kafka podría estar realizado a partir de una foto de 1910.  

   En: Rothe (Kafka…; ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II). Señala la lectura freudiana (complejo 
de Edipo) que sobre este dibujo realizó el psiquiatra americano J. S. White (Psyche and 
Tuberculosis: The Libido of  Franz Kafka, 1967), lectura que es seguida por J. Sudaka (Le regard...). 
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21       (arriba)   Caminantes  / Porteadores llevando un palanquín
           (abajo)   Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia      
     un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente 

Lugar y fecha: Cuaderno de Apuntes de Clase de Derecho; ca. 1903-1905. 
Técnica: Desconocida. 
Soporte:  Papel. 
Formato: Desconocido.
Localización: Archivo Klaus Wagenbach, Berlín.   
Primera impresión: Wagenbach, FKJ, p. insertada [14], enfrente p. 113, Bern, 1958.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes
 Título: Wagenbach, FKJ, Abb. 14: Zeichnungen aus der Universitätszeit, S. 128: ‚eine Illustration 

der Trägerszene in „Beschreibung eines Kampfes“, darstellt‘; Ladendorf, Kafka... I, S. 299: 
(siguiendo a Wagenbach) ,eine Zeichnung aus Beschreibung eines Kampfes‘; Rothe, Kafka…, 
S. 20: ,die angebliche Trägerszene zu Beschreibung eines Kampfes‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, 
Kafka-Handbuch, II, S. 568: (= Kafka…, S. 20); Sudaka, Le regard..., p. 103: “Les porteurs 
d’eau”: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: (oben) „Gehende Figuren (bein 
Laurenziberg?“, (unten) „Sänfte beim  Fluss und Baum“.  

 Clasificación estilística:  Rothe, Kafka…, S.  19: (siguiendo a J. S. White) [interpretación psicológica]; Rothe, 
‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 567: (siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer 
Hintergrund; Sudaka, Le regard..., p. 51, 103: Entre signe et dessin / Les dessin des manuscrits: 
voir pour écrire.   

 Correspondencia con la obra  plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [sin datos].

  Forma: Rothe, Kafka…, S. 20: (siguiendo a J. S. White): Van Gogh: ,die angebliche Trägerszene zu 
Beschreibung eines Kampfes [Abb. XV] enthüllen nach White nicht nur einen inneren Sturm 
von van Goghscher Dynamik, sondern vermitteln überdies durch ihre Bildgegenstände eine 
Atmosphäre von Leere und Unfruchtbarkeit (z. B. die dürren Sträucher und Bäume in der 
Trägerszene).‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 568: (= Kafka…, S. 20);

  
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Wagenbach, FKJ, p. 128: ‚eine Illustration der Trägerszene in „Beschreibung eines Kampfes“, 
darstellt‘; Ladendorf, Kafka... I, S. 299: ,Kl. Wagenbach 1958 127, an 113 eine Zeichnung 
aus Beschreibung eines Kampfes‘; Rothe, Kafka…, S. 20: Beschreibung eines Kampfes; Rothe, 
‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 568: (= Kafka…, S. 20); Sudaka, Le regard..., p. 103, 
104: ‘‘Description d’un Combat’’. N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 50: Aus  
,,Beschreibung eines Kampfes‘‘.  

______________________________________________________

Documentación adicional:  
 Sobre técnica:  Rothe, Kafka…, S. 18 [und] ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: Bleistift; N. Bokhove 

und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: unbekannt (Bleistift?).

 Sobre dibujo:  En: Wagenbach, FKJ, S. 127: ‚Konvolut, dessen einzelne Blattränder er in der Langeweile der 
Vorlesungen mit Dutzenden von Zeichnungen ausfüllte‘  [Legajo, los márgenes de las hojas 
los llenó, en el aburrimiento de las clases con unas docenas de dibujos].

   En: Franz Kafka / Obras Completas III / Narraciones y otros escritos, ed. Jordi Llovet, Barcelona, 
2003, p. 1177, aparece reproducido este dibujo sin las figuras de primer plano (Caminantes) de 
la hoja de arriba, con el siguiente pie: «Dibujos de Franz Kafka relacionados, probablemente, 
con el pasaje titulado «El gordo», de «Descripción de una lucha» (1907-1908).».  

 Sobre el dibujo y Descripción de una lucha:

   Brod, con relación al cap. 3. El gordo, de Descripción de una lucha, escribe: «está inspirado en un 
antiguo grabado en madera japonés (Hiroshige) […], que agradaba a Kafka sobremanera» 
(‘Nota final’, La Muralla china (Buenos Aires, 1953) [Beim Bau der chinesischen Mauer  (Schocken, 
Tel Aviv, ¿1950?)], p. 288).
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22      ,Ansichten aus meinem Leben‘
  
Lugar y fecha: Tarjeta Postal a Ottla, Schelesen, Pensión Stüld, principios de Diciembre 

1918.
Técnica: Pluma y tinta (?). 
Soporte:  Cartulina (?).
Formato: 9 x 14 cm (aprox.).   
Localización: Archivo Klaus Wagenbach, Berlín.  
Primera impresión: Wagenbach, FKSB, S. 117, Reinbek bei Hamburg, 1964.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Ladendorf, Kafka... I, S. 300: ,Ansichten aus meinem Leben‘; Wagenbach, Franz Kafka..., p. 78: „Aus 
einer Karte an Ottla“; Izquierdo, Conocer K…, p. 93: «Aspectos de mi vida»; Rothe, Kafka…, S. 17, 
20: Ansichten aus meinem Leben; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 568: Ansichten aus meinem 
Leben; Sudaka, Le regard..., p. 68: “Scènes de ma vie”; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 
100: ,Ansichten aus meinem Leben‘.  

 Clasificación estilística:  Rothe, Kafka…, S. 17, 20: ,starken Abstraktionstendenz, von weitestgehender Entkörperung‘; 
(siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer Hintergrund; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, 
II, S. 568: (siguiendo a J. S. White) cc) Psychologischer Hintergrund; Sudaka, Le regard..., p. 51, 64: 
Entre signe et dessin, Scènes de vie,  Au rythme des absences.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:

   Sudaka, Le regard..., p. 70: [frag.] “Récits et fragments narratifs, Pléiade, T. II, p. 598” N. Bokhove 
und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 32: Aus ‚einem Brie an Felice Bauer, 24./25. November 1912‘; Aus 
‚einem Brief  an Felice Bauer, 25. Mai 1914‘; Aus, „In der Strafkolonie“; „Tagebuch“, 12. Januar 
1912;   „Tagebuch“,  23. September 1912.   

______________________________________________________   

Documentación adicional:  
 Sobre técnica:  Rothe, Kafka…, S. 17: Feder; Sudaka, Le regard..., p. 68: plume; Bokhove, Niels; van Dorst,  Marijke ‚Einmal…, S. 101: (Tinte?).
 
 Sobre Depositado en:  Wagenbach, FKSB, S. [252]: Dr. Klaus Wagenbach, Frankfurt am Main. Gandelman, Kafka..., p. 242: “the sketch belongs to 

the Wagenbach archives and is entitled: “Ansichten aus meinem Leben”; Sudaka: Le regard..., p. 120: “Cette carte fait partie 
d’une liasse de cartes postales envoyées par Kafka à ses parents et amis et se trouve à la Bodleian Library, Oxford”; Bokhove 
Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: Arch. K. Wagenbach (Gandelman, S, 242 Anm.).

 
 Sobre primera impresión:   Gandelman, “Kafka…”, p. 242: “Reproduced in the Kafka monograph [Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten] by 

Klaus Wagenbach, Rowohlt [Hamburg] 1964, p. 117”; Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: Wagenbach, 
MSS [Franz Kafka 1883-1924. Manuskripte, Erstdrucke, Dokumente, Photographien. Berlin, 1966] S. 78 (BrO, Abb. 16, zu Nr. 64). 

  Este dibujo apareció reproducido, por vez primera, en: Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten -  Dargestellt von 
Klaus Wagenbach, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, Oktober 1964. En la traducción española de esta obra (Franz Kafka en 
testimonios personales y documentos gráficos, Alianza, Madrid, 1970) no se reproduce la totalidad de la documentación gráfica que 
aparece en el original alemán. «Aspectos de mi vida» es uno, entre muchos otros, de los documentos gráficos no reproducidos 
en esta edición. 

 Sobre el dibujo:  En: Ladendorf, Kafka..., S. 300, este dibujo ya es citado: ,die Postkarte mit 6 Zeichnungen, die Kafka im Dezember 1918 an 
seine Schwester Ottla schickt: Ansichten aus meinem Leben.‘….   

  En: Gandelman, “Kafka…”, p. 242: “Indeed, the tortured man in the machine evokes almost immediately a self-caricature 
of  Kafka on a postcard sent from Schelesen [sic].”  

  En: Sudaka, Le regard..., p. 69: “La second figure présente une analogie  avec... l’homme de la ‘machine a torturer’  de la Colonie 
pénitentiaire. Le thème s’apparente à celui des Six figurines noires”. 

  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: [se describen las figuras]: „Bett“, „Müllern vor offenem Fenster“, 
„am Esstisch“, „Liegebett auf  Balkon“, „auf  der Waage“, „am Tisch mit einer Frau (Frau Olga Stüldl?)“. 

En: H. Binder und K. Wagenbach (Hrgs.) Briefe an Ottla..., S. 227: „Faksimile der Vorderseite von Nr. 64. Die Zeichnung links 
unten zeigt Kafka bei der Liegekur auf  dem Balkon der Pension Stüldl in Schelesen, rechts aussen stellt er sich im Gespräch 
mit Olga Stüld dar. Vlg. Br. 252: „Die Aufnahme eines neuen Menschen in sich, besonder seiner Leiden und vor allem 
des Kampfes, den her führt und von welchem man mehr zu wissen glaubt, als der fremde Mensch selbst, - das alles ist ein 
Gegenbild des Gebärungsaktes geradezu. (An Max Brod am 6.II. 1919)“. 
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23      Tres que corren 
  
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida.
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).
Primera impresión: Brod, ÜFK, S. 401, Frankfurt am Main und Hamburg, 1966. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Gandelman, “Kafka…”, p. 243: “runners”; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: 
,Läufern‘; Sudaka, Le regard..., p. 128: ‘‘Les Trois Coureurs’’; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 100: „Drei Läufer“.   

 
 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, p. 241: The drawings that bear a direct relationship to the stories ; 

Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: bb) Formen‚ Entkörpernde  Abstrahierung; 
Sudaka, Le regard..., p. 125, 128: Autoportraits de l’écrivain / Marcheurs et Coureurs.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema:  [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

            
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka 

   Gandelman, “Kafka…”, p. 244: The Castle; Sudaka, Le regard..., p. 129: L’Amérique; N. Bokhove 
und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 22: Aus „Der Verschollene“. 

______________________________________________________

Documentación adicional: 

Sobre primera impresión: En: Gandelman, “Kafka…”, p. 243: “There are many ‘Runners’ and ‘Marchers’ in the 
drawings […], the ‘Runners’ in the second volume of  the Schocken edition of  the Diaries - p. 
222”. 

Gandelman, no dice si maneja: The Diaries of  Franz Kafka 1910-1913 / The Diaries of  Franz 
Kafka 1914-1923, Schocken, New York, 1948 y 1949; o The Diaries of  Franz Kafka 1910-1913 / 
The Diaries of  Franz Kafka 1914-1923, Schocken, New York, 1965 (1º ed. en rústica), o alguna 
otra. En cualquier caso, si aparece el dibujo, la primera impresión de “Corredores” se daría 
en estos volúmenes. 

En, Franz Kafka / Gemmelte Werke / Tagebücher 1910 – 1923, Schocken, New York, 1948 und 
1949, editado en un volumen, no aparece “Corredores”. 
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24      Manifestación
  
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida (¿pluma y tinta?). 
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, ÜFK, S. 401, Frankfurt am Main und Hamburg, 1966.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Gandelman, “Kafka…”, p. 267: “Parade”; Rothe, Kafka…, S. 17: ,die skurrilen, eine Fahne 
tragenden Wesen‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: ‚skurril disney haften, 
eine Fahne tragenden Fabelgeschöpfen‘; Sudaka, Le regard..., p. 97: ‘‘La Parade patriotique’’; 
N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: „Protestumzug“.  

 Clasificación estilística:  Gandelman, “Kafka…”, p. 241: The drawings tat bear a direct relationship to the stories; 
Rothe, Kafka…, S. 17: ,starken Abstraktionstendenz, von weitestgehender Entkörperung‘; 
Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 565: bb) Formen‚ Entkörpernde  Abstrahierung; 
Sudaka, Le regard..., p. 51, 92: Les dessins satiriques: jeux d’esprit sans paroles.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

  Tema:  [sin datos].

  Forma: Gandelman, “Kafka...”, p. 265: Klee; Sudaka, Le regard..., p. 186: “développent à la façon de 
Grosz et de Kichner moins une dénonciation qu’une distance ironique”.

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka 

   Sudaka, Le regard..., p. 97: Journal, Pléiade, T III p. 362; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 48: „Tagebuch“, 6. August 1914, Aus „Der Verschollene“.

______________________________________________________

Documentación adicional:    

 Sobre lugar y fecha:   En: Bokhove, Niels; van Dorst Marijke, ‚Einmal…, S. 101, relaciona el dibujo con una entrada  
    en Diarios (6 de Agosto de 1914). 

Sobre técnica:  En: Sudaka, Le regard..., p. 98: plume. 

En: Bokhove, Niels; van Dorst Marijke, ‚Einmal…, S. 101: unbekannt (Tinte?).

Sobre primera impresión:  En: Gandelman, Kafka…, p. 267: “The sketch opposite p. 78 of  the Schocken edition of  the 
Kafka Diaries 1914-1923 […], it could be entitled ‘Parade’ since it corresponds to the entry: 
‘Patriotic parade…”.

         
Gandelman, no dice si maneja: The Diaries of  Franz Kafka 1910-1913 / The Diaries of  Franz 
Kafka 1914-1923, Schocken, New York, 1948 y 1949; o The Diaries of  Franz Kafka 1910-1913 
/ The Diaries of  Franz Kafka 1914-1923, Schocken, New York, 1965 (1º ed. en rústica), o 
alguna otra. En cualquier caso, si aparece el dibujo, la primera impresión de “Manifestación” 
se daría en estos volúmenes. 

En, Franz Kafka / Gemmelte Werke / Tagebücher 1910 – 1923, Schocken, New York, 1948 und 
1949, editado en un volumen, no aparece “Manifestación”. 
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25      Hombre ante una mesa y personajes 
  
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocida (¿lápiz?). 
Soporte:  Desconocido (¿papel?). 
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, ÜFK, S. 402, Frankfurt am Main und Hamburg, 1966. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Rothe, Kafka…, S. 18: ,ein nur ganz flüchtig skizzierter Mann, dessen wildes Haupt das 
Bildzentrum abgibt, vor einem Tisch o. ä. zu befinden‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-
Handbuch, II, S. 566: ‚[Mann] vor einem Tisch Stehenden mit wildem Haupt‘; Sudaka, Le 
regard..., 102: ‘‘L’homme devant la Loi et le juge’’; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal...‘, 
S. 103: „Malträtierter Mann vor einem Tisch, mit Zuschauern“.  

 Clasificación estilística:  Rothe, Kafka…, S. 18: ,psychologisch-realistischen Gestaltung‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-
Handbuch, II, S. 565, 566: bb) Formen,  Realistische Darstellung; Sudaka, Le regard..., p. 51, 101: 
Entre signe et dessin, En regard des récits, Le cycle du “Procès”: à la manière de la gravure sur 
bois.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema:  [sin datos].
 
 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka 

   Sudaka, Le regard..., p. 103: ‘‘Le Procès’’.
   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal..., S. 72: „Tagebuch“, 24. August 1911, „Tagebuch“, 

6. Juni 1914, „Tagebuch“, 13, Juli 1916.   

______________________________________________________

Documentación adicional:

 Sobre técnica:  En: Rothe, Kafka…, S. 18 [und] ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: Bleistift. 
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26      Hombre con frac  
  
Lugar y fecha: Desconocido.
Técnica: Lápiz (?). 
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?).  
Primera impresión: Brod, ÜFK, S. 403, Frankfurt am Main und Hamburg, Mai, 1966.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Rothe, Kafka…, S. [16]: ,der Alte mit dem verwitterten Haupt (mit einem talarähnlichen 
Gewand bekleidet, könnte er ein Richter sein)‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, 
S. 565: ‚ein älterer, mit Frack oder Talar bekleideten Herrn, vielleicht eines Richters, mit 
knochigem, verwittertem Schädel‘; Sudaka, Le regard..., 63: “Portrait du père”... –hypothèse 
vraisemblable-; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal..., S. 103: „Mürrischer Mann in 
schwarzem Anzug“.  

 
 Clasificación estilística:  Rothe, Kafka…, S. [16]: ,Karikaturistische Züge‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 

565: bb) Formen‚ Karikaturistische Vereinfachung; Sudaka, Le regard..., p. 51, 101: Entre signe 
et dessin, En regard des récits, Portraits de famille.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].  

 Correspondencia con obra de Kafka 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal..., S. 74: „Tagebuch“, 14. Oktober 1911.    

______________________________________________________

Documentación adicional:

       Sobre lugar y fecha: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal..., S. 103: Quelle und Datierung: vielleicht 
Oktober 1911 [lugar y fecha: quizá Octubre 1911]. 

  Sobre técnica:  En: Rothe, Kafka…, S. 18 [und] ‚Zeichnungen‘, Kafka-Handbuch, II, S. 566: Bleistift. 

 Sobre dibujo:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke ‚Einmal..., S. 103: ,Wegen des Gesichtsausdrucks 
und der Kleidung könnte es Oberkellner Roubitschek vom Café Savoy sein ( wo Kafka 
1911/12 jiddischen Theatervorstellungen beiwohnte), den kafka in seinem Tagebuch vom 14. 
Oktober  1911 beschrieb.‘ [Por la expresión del rostro y la ropa podría ser el jefe de comedor 
Roubitschek del Café Savoy (dónde Kafka presenciaba 1911/12 representaciones teatrales 
yiddish), que Kafka describió en su diario del 14 de Octubre de 1911.] . 
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27      Ir del brazo

Lugar y fecha: Carta a Felice Bauer, del 11 al 12 de Febrero, 1913.   
Técnica: Tinta (?). 
Soporte:  Papel.
Formato: Desconocido.
Localización: Colección privada (facsímil en: Forschungsstelle Prager Deutsche Literatur. 

Bergische Universität Wuppertal).  
Primera impresión: Heller, Erich; Born, Jürgen (Hrsg.), Franz Kafka, Briefe an Felice Bauer…, S. 

(?), Frankfurt am Main, 1967. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 101: „Eingehängtsein“.    

 Clasificación estilística: [sin datos].

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 36: Aus ‚einem Brief  an  Felice Bauer,  11./12. 
Februar 1913‘,  Aus ‚einem Brief  an  Felice Bauer,  14./15. Februar 1913‘.  

______________________________________________________

Documentación adicional: 

   En la carta del 11 al 12 de Febrero de 1913 a Felice Bauer,  Kafka escribe: «¿Qué tal mi 
dibujo? Mira, hubo un tiempo en que era un gran dibujante, pero luego empecé a aprender 
dibujo académico con una mala pintora, y todo mi talento se estropeó. ¡Figúrate! Pero espera 
un poco, la próxima vez te enviaré algunos viejos dibujos, para que tengas algo de que reírte. 
Aquellos dibujos, en su época –de esto hace ya años- me han dado más satisfacciones que 
cualquier otra cosa.» (Kafka, Cartas a Felice y otra correspondencia de la época del noviazgo, 2, 1913, 
p. 288) 

En la carta del 14 al 15 de Febrero de 1913 a Felice Bauer, Kafka escribe:  «[…] Después de 
la cena acabo de ver en un periódico de la tarde una foto de vuestra nueva pareja  de novios 
principesca [La princesa Viktoria Luise con su novio, el príncipe Ernst August, Duque de 
Braunschweig y Lüneburg.]. Los dos están paseando en un parque de Karlsruhe, van cogidos 
del brazo, pero no contentos con ello, hasta los dedos los llevan enlazados. Si no han sido 
5 minutos los que he estado mirando esos enlazados dedos, es que han sido 10.»  (Cartas a 
Felice... p. 295 ). La foto de los príncipes se reproduce en p. 294.

En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. [106], se reproduce la foto citada arriba 
(ya había aparecido reproducida, anteriormente, en Briefe an Felice…) junto a un fragmento 
ampliado de las manos entrelazadas.  
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28      ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘
  
Lugar y fecha: Postal con vista a Josef  David (prometido de Ottla), Ouvaly, 16 de Mayo 

de 1915. 
Técnica: Lápiz.   
Soporte: Cartulina (?).
Formato: 12,5 x 4 cm (sólo dibujo, aprox.). 
Localización: Bodleian Library, Oxford.
Primera impresión:  Binder, Hartmut; Wagenbach, Klaus (Hrsg.), Franz Kafka, Briefe an Ottla 

und die Familie, p. insertada [9], Frankfurt am Main, 1974.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Sudaka, Le regard..., p. 71: “la petite collation d’Ottla”; N. Bokhove und M. van Dorst, 
,Einmal..., S. 104: ,Ottlas Gabelfrühstück‘. 

 Clasificación estilística:  H. Binder und K. Wagenbach, Kafka, Briefe an Ottla und die Familie, S. 27: ,eine lustige 
Zeichnung‘; Sudaka, Le regard..., p. 51, 64: Entre signe et dessin, Scènes de vie, Au rythme des 
absences, Cartes postales et lettres à en-tête.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  

N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 82: „Tagebuch“, 15. September 1912, 
„Tagebuch“, 18. Oktober 1916.

______________________________________________________  

Documentación adicional:

 Sobre título: En el dibujo, arriba, manuscrito por Kafka, aparece: ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘.

 Sobre formato: Como es evidente, Kafka, dibujó sobre una postal de vista de Ouvaly de formato horizontal. 
Pero como se ve, su dibujo lo trazó, girando la postal, de manera vertical sobre el neutro 
cielo de la vista. Dimensiones: Postal: aprox. 9 x 14 cm, vista en horizontal. Superficie dibujo: 
aprox. 14 x 4 cm, vista en vertical. Sólo dibujo: aprox. 12,5 x 4 cm, visto en vertical.   

   En:  Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 104: aprox., 14 x 6 cm. 

 Texto postal:  ,Herzliche Grüße [Saludos cordiales]. F Kafka‘ (H. Binder und K. Wagenbach, Kafka, Briefe 
an Ottla und die Familie, S. 27). 
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29  Un inapetente
  
Lugar y fecha: Tarjeta Postal a Ottla, Schelesen, Pensión Stüld, 11 de Diciembre de 1918.  
Técnica: Desconocida (¿pluma y tinta?). 
Soporte:  Desconocido (¿papel?).
Formato: Desconocido.  
Localización: Bodleian Library, Oxford. 
Primera impresión: Binder, Hartmut; Wagenbach, Klaus (Hrsg.), Franz Kafka, Briefe an Ottla 

und die Familie, S. 62, Frankfurt am Main, 1974.

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: H. Binder und K. Wagenbach: Franz Kafka. BO, S. 186: ‚soll wahrscheinlich ihn selber 
darstellen essenlustig am Tisch‘.  N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 100: (nach 
Binder, BO, S, 186) „Essenlustig“.  

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 64: Entre signe et dessin, Scènes de vie, Au rythme des absences, 
Cartes postales et lettres à en-tête.

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos]. 

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  
 

N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 34: Aus ‚einem Brie fan Ottla, 11.  Dezember 
1918‘, Aus „Ein Hungerkünstler“, Aus „Forschungen eines Hundes“, Aus „Blaues 
Schulheft“.  

______________________________________________________

Documentación adicional:    

 Sobre técnica:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…,  S. 100: Tinte (?).

 Sobre formato:  En: H. Binder und K. Wagenbach (Hrgs.), Kafka, Briefe an Ottla und die Familie, S. 62, 
reproducción insertada en texto: 0,8 x 1,4 cm.

   
   „[...] - Was bedeutet das: ‚Essen suchen‘ Schade, aus meinem Tisch wäre manches zu finden. 

Statt dessen aber mache ich folgendes:

     um Dir wieder eine Lehrstunde zu verderben.
                                      Franz“

   «[...] - ¿Qué significa esto de: ‘‘Buscar comida’’? Lástima, en mi mesa se podría encontrar algo, 
En lugar de ello hago, sin embargo, lo siguiente:

      Para estropearte, de nuevo, una [hora de] clase.
                                      Franz»
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30      Coche de caballos 
  
Lugar y fecha: Cuaderno en octavo A, Noviembre-Diciembre 1916. 
Técnica: Lápiz. 
Soporte: Papel. 
Formato: 16,5 x 10 cm (dibujo: 12 x 10 cm). 
Localización: KBod, AIII,1, Bodleian Library, Oxford.
Primera impresión: Wagenbach, Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben, S. 165, Berlin, 1983. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Sudaka, Le regard..., p. 107: “La voiture emportée par des chevaux”; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 100: „Kutsche mit Pferden“.  

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 103, 107: Entre signe et dessin, Les dessins des manuscrits: voir pour 
écrire, “La voiture emportée par des chevaux”: le moment où écrire devient possible.   

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka 

 Sudaka, Le regard..., p. 110, 111: ‘‘Le Gardien du Tombeau’’, ‘‘Le médecin de campagne’’; N. Bokhove 
und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 30: Aus „Beschreibung eines Kampfes“, „Tagebuch“, 20. August 
1912, Aus „Oktavheft H“. 

______________________________________________________

Documentación adicional:  
Sobre lugar y fecha En Cuaderno en Octavo A, Noviembre-Diciembre 1916 aparecen los siguientes textos: Sueño 

inquebrantable, Sueño destrozado, Relato del abuelo, En la buhardilla, El guardián de la cripta, La discordia 
siempre había…, El guardián de la cripta, El guardián de la cripta [copia en limpio]. En: Franz Kafka - 
Obras Completas - Narraciones y otros escritos, Jordi Llovet (ed.), Barcelona: 2003.      

 En: Sudaka, Le regard..., p. 107: “cahier A, premier des huit cahiers bleus in octave (10 x 16,5 cm) 
dont le manuscrit est conservé à la Bodleian Library”. 

 En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: ‚‚Oktavheft A“ im Konzepttext vor, aber 
nicht gehörend zum Dramenfragment „Der Gruftwächter‘‘. 

 Sobre formato: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: ca. 10 x 12,5 cm. 

 Sobre primera impresión:  En: Sudaka, p. 107: “Son unique publication par le critique aleman, Klaus Wagenbach dan son 
ouvrage Franz Kafka, Années de jeunesse (1983) donne un exemple des déformations qu’ont subies les 
rares éditions des dessins de Kafka. Klaus Wagenbach le rattaché de façon erronée à sas Cahiers des 
études de droit et ne donne pas son format d’origine.” (sic).    

Ha sido imposible conocer sobre una traducción al francés, en 1983, de Franz Kafka. Eine Biographie 
seiner Jugend (1883-1912) (Bern, 1958). Existe: Franz Kafka. Les années de jeunesse 1883-1912, Mercure 
de France, 1967. Pero, ni en la edición original ni en la traducción al español (Monte Ávila, Caracas, 
1969) se reproduce este dibujo. En cambio si aparece en Franz Kafka Bilder aus seinem Leben, Berlin 
1983, y en sus traducciones al francés, Franz Kafka,  Paris 1983, y al español, Franz Kafka. Imágenes 
de su vida, Barcelona, 1988. Tanto en Bilder, como en las traducciones citadas, esta imagen aparece 
en el capítulo «Vivir o escribir 1913 – 1917», y en el pie de la imagen se dice que ésta pertenece a 
un cuaderno en octavo utilizado por Kafka en aquella época. Posiblemente, J. Sudaka-Bénazéraf  se 
debe confundir con el capítulo anterior «Primeros libros», en el cual, y al final, Wagenbach reproduce 
varios dibujos, en los que sí, a algunos, los data en la época universitaria, en concreto: 21 (arriba) 
Caminantes / Porteadores llevando un palanquín. (debajo) Porteadores llevando un palanquín 
dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente, ya que este último 
dibujo si es reproducido en Franz Kafka. Eine biographie seiner jungend (1883-1912), (Bern, 1958). 

   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 100: K. Wagenbach, Franz Kafka. Années de 
jeunesse (1883-1912) (Paris, 1983); auch: Wagenbach, Bilder, S. 203; mit zugehörigem Text: Sudaka, S. 
108. 

   Este dibujo lo reprodujo K.. Wagenbach por vez primera en: Franz Kafka Bilder aus seinem Leben, 

Berlin 1983.
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31      „Ein schweres Bilderrätsel“  

Lugar y fecha: Carta a Milena Jesenská, 28 de Julio de 1920.
Técnica: Tinta (?).
Soporte: Papel.
Formato: Desconocido.
Localización: Deutsche Literaturarchiv, Marbach am Neckar.
Primera impresión: Born, Jürgen; Müller, Michael (Hrsg.), Franz Kafka, Briefe an Milena,  S. 154,  

Frankfurt am Main, 1983. 
  
__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: [sin datos]. 

 Clasificación estilística:  [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka
  
   [sin datos].

______________________________________________________

Documentación adicional:  

       Sobre el dibujo   Aparece en la parte superior izquierda de la última página de la carta bajo la  inscripción:  «Tengo 
ante mí sobre el papel secante todavía un dibujo con lápiz azul, que se refiere a ti. El dibujo es algo 
así: un jeroglífico difícil». 

 
  



477

6.2  Fichas. Dibujos

 



478

6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

32      Dora Dymant 
  
Lugar y fecha: Manuscrito de Josefina la cantante o El pueblo de los ratones (mediados de Marzo-

principios de Abril, 1924). 
Técnica: Lápiz. 
Soporte: Papel. 
Formato: Desconocido.
Localización: KBod BII, 7, Bodleian Library, Oxford.
Primera impresión: David, Yasha; Morel, Jean-Pierre (ed.), Le Siècle de Kafka, p. 126, Paris, 1984.
  
__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Sudaka, Le regard..., p. 61: “portrait de Dora Dymant”; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 104: „Dora Diamant“.  

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 57, 60: Entre signe et dessin, Copie, croquis, portraits, ‘Le portrait 
de Dora Dymant’: à l’écoute de l’intériorité.

 Título: Sudaka, Le regard..., p. 61: “portrait de Dora Dymant”; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 104: „Dora Diamant“.  

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 84: Aus ‚einem Brief  an Tile Rössler, 3. August 
1923‘, Aus ‚einem Brief  an Milena Jesenská, November/Dezember (?-1923)‘, Aus ‚einem 
Brief  an die Eltern, 11. April 1924‘, Aus ‚einem Brief  an die Eltern, 12. April 1924‘.

______________________________________________________  
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33      ‚Eine derartige Brücke‘ 
  
Lugar y fecha: Diario de viaje. Lugano - Milán - París - Erlenbach. Agosto-Septiembre de 

1911.   
Técnica: Tinta negra.
Soporte: Papel. 
Formato: 5 x 5 cm (aprox.). 
Localización: KPriv AIII, 1 (Colección privada).      
Primera impresión: Rodlauer, Hannelore; Pasley, Malcolm (Hrsg.), Max Brod - Franz Kafka, 

Franz, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. 144, Frankfurt am Main, 
1987.  

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 102: ‚Eine derartige Brücke‘.  

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., págs. 51, 74: Entre signe et dessin, Au rythme des voyages.   

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Sudaka, Le regard..., p. 75: ‘Journal de voyage’, le 26 août 1911; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 58: ‚Reisetagebuch‘, August/September 1911‚ „Die Brücke“.  

______________________________________________________

Documentación adicional:  

 Sobre título: En: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. 144: ,Ich wecke Max 
beim Anblick einer derartigen Brücke‘. 

 Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 102: Erster Abdruck: T. [Tagebücher 
(Krit. Ausg.)], S. 945 (= BKR [Brod und Kafka, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen], S. 144).
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34      Mesa de juego. Casino en Lucerna
  
Lugar y fecha: Diario de viaje. Lugano - Milán - París - Erlenbach. Agosto-Septiembre de 

1911.   
Técnica: Tinta negra.  
Soporte: Papel. 
Formato: 5 x 8 cm (ambos dibujos, aprox.)  
Localización: KPriv AIII, 1 (Colección privada).     
Primera impresión: Rodlauer, Hannelore; Pasley, Malcolm (Hrsg.), Max Brod - Franz Kafka, 

Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. 149, Frankfurt am Main, 1987.  

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Sudaka, Le regard..., p. 76: ‘‘La salle de jeux de Lucerne’’; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 102: „Spieltisch im Casino des Kurhauses, Luzern“.  

 
 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 74: ‘Entre signe et dessin, Au rythme des voyages’.   
 
 Correspondencia con obra plástica otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Sudaka, Le regard..., p. 76, 77: ‘Journal de voyage’;  N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, 
S. 60: ‚Reisetagebuch‘, August/September 1911.  

______________________________________________________

Documentación adicional:  

Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 102: Erster Abdruck: T. [Tagebücher 
(Krit. Ausg.)], S. 952f. (= BKR [Brod und Kafka, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen], S. 
149).

Sobre el dibujo      En: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. 149: „Höchsteinsatz 
5 fr. ‚Die Schweizer werden gebeten, dem Fremden den Vortritt zu lassen, da das Spiel zur 
Unterhaltung der Gäste bestimmt ist‘. Ein Tisch mit Kugel, einer mit Pferdchen. Croupiers 
in Kaiserrock. Messieurs faite votre jeu“.
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35      Gandria
  
Lugar y fecha: Diario de viaje. Lugano - Milán - París - Erlenbach. Agosto-Septiembre de 

1911. Viernes, 1 de Septiembre, 1911.  
Técnica: Lápiz. 
Soporte: Papel. 
Formato: 6,5 x 10 cm (aprox.).  
Localización:  KPriv AIII, 1 (Colección privada).     
Primera impresión: Rodlauer, Hannelore; Pasley, Malcolm (Hrsg.), Max Brod - Franz Kafka, 

Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. [152], Frankfurt am Main, 1987. 

__________________________________________________________________________________ 

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 102: „Kirche und Häuser in Gandria“. 

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., págs. 51, 74: ‘Entre signe et dessin, Au rythme des voyages’. 

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 56: ‚Reisetagebuch‘, August/September 1911.

______________________________________________________

Documentación adicional:   

Sobre primera impresión:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…’, S. 102: Erster Abdruck: T. [Tagebücher 
(Krit. Ausg.)], S. 957 (= BKR [Brod und Kafka, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen], S. 152).

Sobre el dibujo: En: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. [152]: ,— Gandria:  ein 
Haus hinter dem andern aufgesteckt, Loggien mit farbigen Tüchern, keine Vogelperspektive, 
Gassen und keine Gassen‘.  

 En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. [57]: Este dibujo aparece reproducido 
conjuntamente con el que aquí aparece con el núm. 36, Fuente. Surtidores en Santa 
Margherita. 
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36       Fuente. Surtidores en Santa Margherita 
  
Lugar y fecha: Diario de viaje. Lugano - Milán - París - Erlenbach. Agosto-Septiembre de 

1911. Viernes, 1 de Septiembre, 1911.   
Técnica: Lápiz (?).
Soporte: Papel. 
Formato: Desconocido.
Localización:  KPriv AIII, 1 (Colección privada).      
Primera impresión: Rodlauer, Hannelore; Pasley, Malcolm (Hrsg.), Max Brod - Franz Kafka, 

Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. [152], Frankfurt am Main, 1987. 

__________________________________________________________________________________ 

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 102: „Springbrunnen in San Margherita“.  

 Clasificación estilística:  Le regard..., p. 51, 74: ‘Entre signe et dessin, Au rythme des voyages’. Sin título.    

 Correspondencia con la obra obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:

 N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 56: ‚Brief  an Grete Bloch, 16./17. Juni 1914‘, 
‚Brief  an Robert Klopstock, 24. Juli 1922‘.  

______________________________________________________ 

Documentación adicional:  

       Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 102: Erster Abdruck: T. [Tagebücher 
(Krit. Ausg.)], S. 957 (= BKR [Brod und Kafka, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen], S. 152).

       Sobre el dibujo: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. [57], este dibujo está reproducido 
conjuntamente con el que en este Catálogo aparece como: núm. 37 Gandria. 

 Nota: En: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. [152, 153]: ,— S. 
Margeritha mit Springbrunnen auf  der Landungstelle. Villa mit 12 Zypressen bei Oria. 
Balkoneingang im Hemd — Man kann und wagt sich in Oria ein Haus nicht vorzustellen, 
dessen Front eine Terrasse mit griechischen Säulen hat‘

       



487

6.2  Fichas. Dibujos



488

6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

37  Campanario. Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Osteno
  
Lugar y fecha: Diario de viaje. Lugano - Milán - París - Erlenbach. Agosto-Septiembre de 

1911. Viernes, 1 de Septiembre, 1911.  
Técnica: Lápiz.
Soporte: Papel. 
Formato: 13 x 8 cm (aprox.).       
Localización:  KPriv AIII, 1 (Colección privada).  
Primera impresión:  Rodlauer, Hannelore; Pasley, Malcolm (Hrsg.), Max Brod - Franz Kafka, 

Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. [153], Frankfurt am Main, 1987. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 102: „Glockenturm, vermutlich in Osteno“. 
Nach H. Binder, der vorher (Binder, Sicht, S. 63 und Abb. 4 [und auch T K, S. 230]) die Kirche 
Albogasio Superiore in San Mamaette am Nordufer des Luganosees erwähnte. Man kann 
auch die Albogasio Inferiore im gleichen Ort denken. 

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 145: ‘Entre signe et dessin, Au rythme des voyages’.   

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 54: ‚Reisetagebuch‘, August/September 1911,  
Aus ‚Das Schloss‘. 

______________________________________________________

Documentación adicional: 

Sobre primera impresión: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 102: Erster Abdruck: T. [Tagebücher 
(Krit. Ausg.)], S. 958 (= BKR [Brod und Kafka, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen], S. 153).

Sobre el dibujo:  En: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft I: Reiseaufzeichnungen, S. [153]: ‚— Mamette: 
mittelalterlicher Zauberhut auf  einem Glockenturm — [...]  Osteno — Der Geistliche in 
Damengesellschaft‘.
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

38      Plumilla Sönnecken 
  
Lugar y fecha: Carta a Max Brod. Praga, probablemente verano de 1910.    
Técnica: Pluma y tinta (?).
Soporte: Papel. 
Formato: Desconocido.
Localización: (?).  
Primera impresión: Pasley (Hrsg.), Max Brod - Franz Kafka, Eine Freundschaft II. Briefwechsel, S. 

78, Frankfurt am Main, 1989. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: [sin datos].  
 
 Clasificación estilística:  [sin datos].   
   
 Correspondencia con la obra plástica de otros a en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  
 
   [sin datos].

______________________________________________________

Documentación adicional 

 Sobre el dibujo: En la página de al lado se reproduce dos veces este dibujo:
 
 (arriba) tal como aparece en: Brod, Max; Kafka, Franz, Eine Freundschaft II. Briefwechsel, S. 78. 

Insertada en la carta [Praga, probablemente verano 1910] y en donde abajo se lee: [Zeichnung, 
die eine Schreibfeder darstellt:] das ist eine Feder von Söennecken; die gehört nicht zur Geschichte.

 
 (abajo) tal como aparece en: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…‘, S. 95, bajo 

el epígrafe Söennecken, y en donde se lee manuscrito por Kafka: „das ist eine Feder von 
Söennecken; die gehört nicht zur Geschichte“ [«Esto es una pluma Söennecken, que no  
pertenece a la historia»].
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

39     Croquis. Situación de balcones y ventanas en Villa Tatra 
  
Lugar y fecha: Carta a Max Brod. Tatranské Matliare, Enero 1921.    
Técnica: Desconocida (¿pluma y tinta?).
Soporte: Papel. 
Formato: 5,5  x 19 cm (aprox.). 
Localización: (?).  
Primera impresión: Pasley (Hrsg.), Max Brod - Franz Kafka, Eine Freundschaft II. Briefwechsel, S. 

[306], Frankfurt am Main, 1989. S. [306]. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Sudaka, Le regard...,  p. 71: “un schéma explicatif  de la disposition des chambres”; N. Bokhove 
und M. van Dorst, ‚Einmal...‘, S. 102: „Wohnsitutation in der Villa Tatra, Tatranské Matliare“.        

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 64, 71: ‘Entre signe et dessin, Scènes de vie, Sous le schéma, l’écriture 
vive des ulcérations’.  

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto: 

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal..., S. 62: Aus einem Brief  an Max Brod, 13. Januar 
1921, Aus einem Brief  an Max Brod, Ende Januar 1921.       

______________________________________________________
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

40      Hombre sentado con el codo apoyado en la mesa, detrás figura    
          femenina 
  
Lugar y fecha: 10. Cuaderno de Diario (10, Cuaderno en cuarto), 15 Febrero 1915.
Técnica: Tinta negra. 
Soporte: Papel. 
Formato: Desconocido.
Localización: KBod AI, 10, Bodleian Library, Oxford.
Primera impresión: Koch, Hans-Gerd; Müller, Michael, Pasley, Malcolm (Hrsg.), Franz Kafka, 

Tagebücher (Krit. Ausg.), S. 728, Frankfurt am Main, 1990.  

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Sudaka, Le regard..., p. 89: “L’écrivain dérangé dans son travail”; N. Bokhove und M. van 
Dorst, ‚Einmal…, S. 103: „Mann am Tisch, Wirtin hinter der Wand“.  

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 81: ‘Entre signe et dessin, Les dessins du Journal’ (1909-1923).   

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka:  

   Sudaka, Le regard..., p. 89: ‘‘Journal’’ (Pléiade, T, III, p. 383); N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 68: „Tagebuch“, 9. Februar 1915, Aus ‚einem Brie fan Felice Bauer, 11. Februar 
1915‘.  

______________________________________________________

Documentación adicional:  

 Sobre el dibujo:  Kafka vivió un tiempo, desde el 10 de Febrero hasta el 15 de Marzo de 1915, en el mismo 
edificio en que habitaba su hermana Valli (Bilekgasse, 10), quien, cuando su marido fue 
movilizado, fue a vivir con sus hijos a la casa de los padres. Fue la primera vez que Kafka 
vivió fuera del domicilio paterno.  En Diarios, escribe: 

   9. II [1915]  «He tomado por fin una habitación. En la misma casa de la Bilekgasse.» (Franz 
Kafka, Obras completas II, Diarios…, p. 549).

   10. II [1915] «Primera noche.  El vecino se pasa las horas charlando con mi patrona. Ambos 
hablan en voz baja, mi patrona de forma casi inaudible, los que todavía es peor.» (Franz 
Kafka, Obras completas II, Diarios…, p. 549).

   15. II . 1815: [el dibujo aparece debajo de la entrada]: «Todo está parado. Mala, irregular 
distribución del tiempo. El piso me estropea todo. Hoy he escuchado otra clase de francés de 
la hija de mi patrona.» (Franz Kafka, Obras completas II, Diarios…, p. 550). 
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41      El sacrificio de Isaac  
  
Lugar y fecha: 11. Cuaderno de Diario (11, Cuaderno en cuarto), 14 Julio 1916. 
Técnica: Tinta azul.  
Soporte: Papel.
Formato: Desconocido (hoja cuaderno: aprox. 20 x 25 cm).
Localización: KBod AI, 11, Bodleian Library, Oxford.
Primera impresión: Koch, Hans-Gerd; Müller, Michael, Pasley, Malcolm (Hrsg.), Franz Kafka, 

Tagebücher (Krit. Ausg.), S. 796, Frankfurt am Main, 1990. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Brod (hrsg.), Franz Kafka, Tagebücher 1910 - 1923, Schocken, New York, 1948 und 1949, S. 
713: ‚Hier und vereinzelten anderen Stellen des Tagebuches finden sich Zeichnungen. Hier ist 
die Opferung Isaaks durch Abraham angedeutet; Ladendorf, Kafka... I, S. 299: (M. Brod, 1954) 
,Tagebuch 1916 befindet sich eine Skizze: Abraham opfert Isaak.‘; Rothe, ‚Zeichnungen‘, 
Kafka-Handbuch, II, S. 562:  ‚ungedruckte Skizze, in der die Opferung Isaaks durch Abraham 
angedeutet ist‘; Sudaka, Le regard..., p. 91: “Il cherchait du secours dans la forêt” [entrada que 
aparece debajo dibujo, Diarios: p. 600]. N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 103: 
„Abraham opfert seinen Sohn Isaak“.       

 
       Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 81: ‘Entre signe et dessin, Les dessins du Journal’ (1909-1923). 

Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto: 

Tema: [sin datos]. 

 Forma:  [sin datos].            
 
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   Sudaka, Le regard..., p. 91: ‘‘Journal’’ (Pléiade, T. II, p. 391, ‘‘le dessin accompagne le fragment 
suivant, né du même contexte que celui d’Un Médecin de Campagne; N. Bokhove und M. van 
Dorst, ‚Einmal…, S. 66: Aus einem Brief  an Robert Klopstock, Juni 1921.  

______________________________________________________
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42      Hombre a gatas

Lugar y fecha: Desconocido.
Técnica: Lápiz.
Soporte: Papel (?). 
Formato: 3,5 x 6,6 cm.
Localización: Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar. Legado Zylberberg.
Primera impresión: Zauner, Anne; Köstler, Erwin (Hrsg.),  Die Andere Seite.  Bild  –   Klang   –  
   Text..., S. 169, Innsbruck, 1996.
__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: A. Zauner und E. Köstler, Die Andere Seite. Bild – Klang – Text..., S. 164: „eine [...] ‚Miniatur‘“; 
Sudaka, Le regard..., p. 136 y ss.: “L’arpenteur”; N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 
26, 100: „Mann, auf  Händen und Füßen gehen“, „Mann, auf  Händen und Füßen gehen“ 
(oder, um 90° gedreht: „Mann auf  Leiter“).

 
 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 125: Autoportraits de l’écrivain. 

 Correspondencia con obra plástica otros autores

 Tema:  Sudaka, Le regard..., p. 136: Klee: ‘‘L’Arpenteur’’ (1915). 

 Forma: [sin datos].

 Correspondencia con obra de Kafka 

   Sudaka, Le regard..., p. 136: personnage […] Château; N. Bokhove und M. van Dorst, 
‚Einmal…, S. 26: Aus ‚Ein Landarzt‘.  

______________________________________________________

Documentación adicional: 

Sobre lugar y fecha: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke  ‚Einmal…’, S. 100: ‚Quelle und Datierung: nach dem 
Stil möglicherweiser aus der gleiche Zeit wie Nr. 2.7 [Seis Figuras negras].    

 Sobre formato: En: Bokhove; Niels; van Dorst, Marijke: ‚Einmal…, S. 100: 3,5 x 5 x 6,6 cm.
  
Sobre Procedencia: En: A. Zauner und E. Köstler, Die Andere Seite. Bild – Klang – Text..., S. 164: ‚Eine bislang 

unveröffentlichte „Miniatur“ konnte im Literaturarchiv Marbach ausfindig gemacht werden, 
wohin sie in Jahr 1994 mit dem [Hélène] Zylberberg-Nachlass gelangte.‘ 



499

6.2  Fichas. Dibujos



500

6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

43  Hombre sentado en una silla con el codo apoyado en el muslo y  
la cabeza apoyada sobre el dorso de la mano 

  
Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Desconocido (¿tinta?). 
Soporte: Desconocido (¿papel?). 
Formato: Desconocido.
Localización: Desconocido (¿Archivo Max Brod, Tel Aviv?). 
Primera impresión: S. Loeb, Franṣ Qafqâ, še’ēlā šel zehût yehûdît: šetê neqûdôt mabbāṭ: Mâqs 

Brôd we-Mârt Rôberṭ, [108], Bne Brak, 1998. 

__________________________________________________________________________________ 

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Loeb, Franṣ Qafqâ..., p. [108]: (?); N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 99: „Der 
Denker“.  

 Clasificación estilística:  [sin datos].   

 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma:   [sin datos].             
 
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 6: „Tagebuch“, 2. Januar 1912, Aus ‚einem Brief  
an Felice Bauer, 10./16. Januar 1913¡.  

       
______________________________________________________

Documentación adicional:  

Sobre lugar y fecha:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 99: ‚Quelle und Datierung: Aufgrund 
des Stil möglicherweise aus der gleichen Zeit wie Nr. 2-7 [Seis Figuras negras]‘.
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6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo

44      Retrato de una dama y fragmento de un caballo (a la manera de    
          Leonardo da Vinci) 

Lugar y fecha: Desconocido. 
Técnica: Lápiz.
Soporte: Papel (?). 
Formato: 17 x 10,5 cm. 
Localización: Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar.
Primera impresión: Sudaka, Le regard…, p. 58, Paris, 2001. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: Sudaka, Le regard..., p. 57: A l’école du dessin: Léonard de Vinci; N. Bokhove und M. van 
Dorst, ‚Einmal…, S. 70, 103: „Frauenkopf  und Pferdebein (nach Leonardo da Vinci)“. 
Vermutlich nach einer Zeichnung von Leonardo da Vinci (s. I11.4) Titel: nach Sudaka, S. 57. 

 Clasificación estilística:  Sudaka, Le regard..., p. 51, 57: ‘Entre signe et dessin, Copie, croquis, portraits’.  

  Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema: [sin datos].

 Forma: [sin datos]. 

 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…, S. 70: .Reisetagebuch‘, August/September 1911, 
Aus, ‚Hungerkünstlerheft‘, Beginn, ‚Auf  der Galerie‘, „Tagebuch“, 7. Oktober 1915.  

______________________________________________________

Documentación adicional:   

 Sobre lugar y fecha: En: Sudaka, Le regard…, p. 57: “De son séjour à Paris, on peut vraisemblablement dater”. 

   En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‚Einmal…, S. 103: ,Reisetagebuch‘, […], ‚vermutlich 
während des Aufenthaltes in Paris‘.
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45      Mujer serpiente
  
Lugar y fecha: Cuaderno de ejercicios de Hebreo. Cuaderno de Vocabulario C (cuaderno 

en cuarto) Julio 1923. 
Técnica: Desconocida. 
Soporte:  Papel (?).
Formato: 12 x 2,5 cm. 
Localización: KBod AIII, 12,  en Bodleian Library, Oxford.  
Primera impresión: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke (ed.), ‘Einmal ein großer Zeichner’ Franz 

Kafka als beeldend kunstenaar (2ª ed. rev. y ampl.), Utrecht, 2003. 

__________________________________________________________________________________

Localización bibliográfica de las fuentes

 Título: N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal..., S. 101: „Schlangendame“ (siguiendo, Binder, Hebr. 
S. 534) 

.  
 Clasificación:  [sin datos].

  
 Correspondencia con la obra plástica de otros autores en su temática y concepto:

 Tema:  [sin datos].

 Forma: [sin datos].

        
 Correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka: 

   N. Bokhove und M. van Dorst, ‚Einmal…’, S. 46: „Tagebuch“, 8. August 1917.  

______________________________________________________

Documentación adicional:

      Sobre lugar y fecha: En: H. Binder, ,Kafkas Hebräischstunden‘, Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft 11 (1967), 
S. 535: „Unter Berücksichtigung der schon genannten Briefstellen, aus denen sich Kafkas 
Arbeitseifer in dieser Zeit ablesen läßt, darf  man deswegen das ganze Heft auf  Juni 1923 
datieren.“

 
 Formato: En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‘Einmal ein großer Zeichner’ Franz Kafka als beeldend 

kunstenaar. 2ª rev. y ampl. ed. Utrecht, Uitg. Salon Saffier, 2003.
. 

 
 Sobre primera impresión:  En: Bokhove, Niels; van Dorst, Marijke, ‘Einmal ein großer Zeichner’ Franz Kafka als beeldend 

kunstenaar. 2ª rev. y ampl. ed. Utrecht, Uitg. Salon Saffier, 2003.
 
 Sobre dibujo:  En: H. Binder, ,Kafkas Hebräischstunden‘, Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft 11 (1967), 

S. 534: „Sie stellt eine schlangen - oder gespensterartige weibliche Figur ohne Arme dar. Hals, 
Taille und Beine sind nur dadurch markiert, daß die figurbildenden Umrißlinien  sich an diesen 
Stellen einander übermäßig nähern. Eigentlich ist nur wegen der übergroßen, dreieckartigen 
Augen und eines kleinen Strichs, Der die Nase andeuten soll, erkennbar, was gemeint ist.“  
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6.3  Apéndice

El siguiente Apéndice es copia y reproducción de las páginas 130-131 en: Franz Kafka, 
Dibujos, edición a cargo de Niels Bokhove y Marijke van Dorst. Madrid, Sexto Piso, 2011.
Por ello, aparecen diferencias con respecto a los criterios ortotipográficos empleados en 
el presente texto que, sin embargo, se han respetado tal cual. 
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Conclusión

Como cualquier trabajo que pretenda enfrentarse a la creación de figuras tan complejas 
como nuestro autor estará condenado a la no completitud  y a la provisionalidad. Una 
obra como la de Franz Kafka está sujeta a la continua revisión y relectura, a la aparición 
de fragmentos y obra que va viendo la luz en el transcurso del tiempo ofreciendo nuevas 
perspectivas e interpretaciones. El creador que trasciende su tiempo lo hace siempre pres-
tándose a nuevas lecturas, ya que su obra no se agota en sí misma sino que pervive en los 
nuevos enfoques que la evolución cultural nos brinda. Es siendo conscientes de este fe-
nómeno que asumimos con la prudencia y la modestia imprescindibles haber participado 
con nuestra investigación en la revisión continua de su legado y hacemos hincapié en una 
perspectiva, aunque no estrictamente nueva, que se centra, de manera crítica, en el estudio 
de la obra gráfica del artista y la relación que esta tiene con su obra literaria. Estaremos 
hablando así de una personalidad creadora en que confluyen diversos intereses artísticos.

La primera traba con que se encuentra el estudioso de la obra gráfica de Kafka son, 
como se ha puesto de manifiesto a lo largo del trabajo, los condicionantes existentes con 
respecto a diferentes aspectos relacionados con los dibujos de Franz Kafka – datación, 
técnica, dimensión, localización–, que son, en parte, consecuencia de las vicisitudes que ha 
atravesado, y atraviesa, todo el material, manuscritos, cuadernos, cartas, postales, dibujos, 
etc., legado por Franz Kafka. Legado que Max Brod, albacea literario de Kafka, no obede-
ciendo el mandato de su amigo, que le pedía la destrucción de todo material, llevó consigo 
cuando en Septiembre de 1939, huyendo del régimen nazi, dejó Praga y se radicó en Israel.

Hemos señalado en nuestra investigación que de los 48 dibujos de Franz Kafka de los 
que se tienen conocimiento, nueve son actualmente, por diferentes motivos, inaccesibles. 
Nunca han sido reproducidos.

Los 39 dibujos restantes, siempre que se computen como un único dibujo Seis figuras ne-
gras, La madre de Kafka leyendo // Autorretrato y Caminantes / Porteadores llevando un palanquín 
// Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una 
figura yacente, y como un dibujo „Ein schweres Bilderrätsel“, aquí se ha computado como tal, 
han sido reproducidos en diferentes lugares. Ahora bien, de 14 de ellos se desconoce su 
localización. Se supone que se encuentran entre el material que conforma el legado Max 
Brod, que como sabemos se halla repartido en cajas de seguridad en Israel y Suiza una 
parte y en poder de Eva Hoffe (su hermana Ruth Weiler, nacida Hoffe, murió en 1912), 
la hija de Ester Hoffe, la secretaria y albaceas literaria de Max Brod, el resto. En concreto, 
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en el domicilio de Eva Hoffe en Tel Aviv. De estos dibujos se desconoce, generalmente, 
técnica, dimensiones, soporte, etc., aunque hay excepciones, como cuando Brod señala 
que Hombre que corre es un dibujo a la pluma.

Volviendo al legado dejado por Kafka tras su muerte, cabe señalar que su historia y reco-
rrido, hasta la actualidad, ha sido complejo.

En 1930 Max Brod tenía la intención de que el legado permaneciera en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, en la cual, entonces, Hugo Bergmann, amigo íntimo de Kafka y 
Brod, ejercía de bibliotecario y rector. Más tarde, en 1961, se pronunció en el sentido de 
que el legado podría permanecer en la Biblioteca Nacional de Israel (antes, Biblioteca 
Nacional Judía y Universitaria) sita en el campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
en la Biblioteca Municipal de Tel Aviv (que posteriormente, llegado el contencioso que 
aún hoy afecta al legado, vino a renunciar al mismo) u otras, ya estuvieran éstas en Israel 
o en el extranjero.

En 1961, con Max Brod aún vivo, Malcolm Pasley, germanista de la Universidad de Oxford, 
adquirió para la Bodleian Library, de la citada Universidad, la mayor parte de los originales 
manuscritos de Franz Kafka. Cabe señalar que de manera temeraria Pasley, partiendo de 
Suiza, atravesó toda Francia en un coche en cuyo interior cargó todos los manuscritos sin 
ningún tipo de prevención ni protección alguna. Con esta adquisición la Bodleian Library 
vino a adquirir, aproximadamente, las dos terceras partes de los originales de Franz Kafka.

Cómo esta parte del legado llegó a ser adquirida por la Bodleian Library, fue como sigue: 
Marianne Steiner, sobrina de Kafka, hija de Valli, la segunda hermana de Kafka, se había 
instalado junto a su marido en Londres huyendo del régimen nazi durante la segunda gue-
rra mundial. Malcolm Pasley a través de Michael, estudiante en Oxford e hijo de Marianne, 
entró en contacto con la familia, especialmente con las sobrinas de Kafka, la mencionada 
Marianne Steiner, en Londres, y Vera Saudková, la hija de Ottla, la hermana menor de 
Kafka, en Praga. En 1956 gran cantidad de manuscritos de Kafka salieron del aparta-
mento de Brod, en Tel Aviv, y fueron depositados por éste en cajas de seguridad en Suiza. 
En algún momento, Malcolm Pasley consiguió la autorización de las sobrinas de Kafka, 
sus herederas, para trasladar éstos manuscritos a Oxford. A lo cual Max Brod tuvo que 
acceder. Si bien, Brod no entregó el manuscrito de El proceso, aduciendo que le había sido 
regalado por Kafka; ni, por supuesto, todo el material que aún restaba, y resta, en Tel Aviv.

Max Brod murió en 1968 dejando como heredera del legado, aproximadamente la tercera 
parte de lo que consiguió reunir como albacea literario de su amigo, a su secretaria, Ester 
Hoffe. Ester Hoffe murió en 2007, dejando el legado a sus hijas.

En 1974, Ester Hoffe negoció la venta de documentos -cartas y postales- de Franz Kafka 
a Max Brod al DLA-Marbach (Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar). En 1975,
Ester Hoffe fue detenida por las autoridades israelitas en el aeropuerto cuando intentaba 
sacar material perteneciente al legado. En 1988, para escándalo de las instituciones israe-
líes, que aún siguen reclamándolo, el DLA adquiere en subasta pública, en Sotheby’s, el 
manuscrito original de El proceso. También el DLA-Marbach custodia otra documentación 
y dibujos de Franz Kafka, bien sea por adquisición o porque le hayan sido legados, tal es el 
caso de la colección Zylberberg (Hélène Zylberberg traductora al francés de Franz Kafka. 
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Souvenir et documentos, 1945 -Brod, 1937). En 2012 el Tribunal [Supremo] israelí falló contra 
las herederas del legado, y sentenció que éste pertenece a la Biblioteca Nacional de Israel.

En la actualidad, el contencioso entre Eva Hoffe, las autoridades israelíes, la Biblioteca 
Nacional de Israel y el DLA-Marbach, continúa. Si bien en 2015 el Tribunal Supremo 
israelí, tras la apelación de Eva Hoffe, vino a sentenciar de nuevo que el legado pertenece 
a la Biblioteca Nacional de Israel.

Actualmente, se está llevando a cabo la catalogación de parte de este material, aquel que 
no se encuentra bajo la custodia de Eva Hoffe. El día que esta documentación sea de 
dominio público, se conocerán más datos sobre estos dibujos ya publicados, siempre y 
cuando se encuentren entre la documentación que se está catalogando. También podría 
darse el caso que tras la catalogación parcial, de momento, y definitiva en un futuro a más 
largo plazo, apareciesen dibujos hasta ahora desconocidos.

Lo mismo cabe decir de aquellos otros dibujos que se encuentran en colecciones privadas 
y nunca han sido publicados; la Bodleian Library, además, no ha dado a conocer aún dos 
dibujos; o aquellos otros que se dan por desaparecidos, por ejemplo, los que estuvieron 
en posesión de Robert Klopstock.

En esta investigación se ha abordado todo lo que, en la actualidad, se conoce sobre los 
dibujos, que como se ha explicado más arriba no es definitivo. Por lo tanto, también como 
ya hemos señalado, esta investigación no puede sino considerarse inconclusa y provisio-
nal. Explicitado lo anterior, sí cabe señalar que este estudio es una profunda y rigurosa 
investigación. Así, hemos rastreado todo lo existente, y posible, en un campo que es un 
páramo en nuestro país, y un asunto, a veces (o casi siempre), colateral entre los germanis-
tas estudiosos de Franz Kafka y su obra, sean éstos alemanes, checos, o de otra nacionali-
dad; si bien, cabe mencionar la ejemplaridad del trabajo llevado a cabo por Niels Bokhove 
y Marijke van Dorst en lo concerniente a la catalogación de los dibujos de Franz Kafka.

Acerca de las fuentes bibliográficas manejadas en este trabajo, cabe decir que aquellas 
que abordan el tema de los dibujos de Franz Kafka, hasta donde alcanzamos, han sido 
consultadas en su totalidad. Siempre quedará, lógico es, alguna que otra aportación que no 
tenga reflejo en este estudio. Recordemos, una vez más, que la bibliografía sobre nuestro 
autor es inabarcable. Y que los temas y asuntos que sobre él y su obra se han tratado, lo 
han sido desde los más variados aspectos, de manera exhaustiva, hasta donde es posible.

Centrándonos en nuestro tema de investigación, cabe señalar que la casi totalidad, por no 
decir la totalidad, de fuentes bibliográficas se halla en lengua alemana. De los autores y 
obras que han tratado sobre el asunto, pocos autores y pocas de sus obras han sido tradu-
cidos al español. Tal es el caso de Max Brod, de quien sólo nos ha llegado su Kafka. ¡Quin-
ce años después de su primera edición original en Praga, apareció en Argentina (Emecé) 
y treinta y siete después, debido a exclusividad de contratos, en España (Alianza)! El autor 
más traducido ha sido Klaus Wagenbach, aunque tampoco ha sido traducida la totalidad 
de su obra, en la que trata sobre el tema (siempre de manera breve) o reproduce dibujos 
de Kafka. Sí se tradujo en un menor lapso de tiempo la primera edición y la segunda edi-
ción ampliada del libro de Gustav Janouch, Conversaciones con Kafka; se realizaron en 1959 
y 1969, respectivamente. De la segunda edición ampliada se realizó una nueva edición 
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en 1997. En 1983 apareció en español, en una publicación, en Barcelona, el estudio de 
Claude Gandelman, «Franz Kafka como dibujante expresionista». Si bien no responde 
de manera cabal al original en inglés, 1974. Los trabajos de otros autores que han tratado 
sobre el tema Heinz Ladendorf, Wolfgang Rothe, Hartmut Binder y Jacqueline Sudaka-
Bénazéraf, entre otros, no han sido traducidos. Hasta llegar, después de un largo hiato 
temporal, a la obra ‘Una vez un gran dibujante’. Franz Kafka como artista visual, edición de Niels 
Bokhove y Marijke van Dorst, cuya primera edición original en holandés es de 1902, la 
segunda edición ampliada, en el mismo idioma, es de 1903 y la primera edición en alemán 
lo fue en 1906, siempre con semejante título, mientras que la primera edición en español, 
1911, lleva por título: Franz Kafka, Dibujos. Así pues, nuestras fuentes bibliográficas en 
lo concerniente a la faceta gráfica y visual de Franz Kafka son la bibliografía original en 
lengua alemana, principalmente.

Otra cosa es el contexto que rodea a Franz Kafka, a su vida, a su obra, la Praga de su 
tiempo. Aquí hemos manejado, en lengua original o en traducción española (sobre todo) y 
catalana, toda la bibliografía que hemos considerado esencial y pertinente. Recalcamos, de 
nuevo, lo inabarcable de las fuentes bibliográficas existentes sobre Franz Kafka.

Hemos considerado que para saber y analizar con mayor conocimiento acerca de los di-
bujos de Franz Kafka, era necesario profundizar en aspectos biográficos de nuestro autor 
y en su contexto personal e histórico, considerando que muchos de sus dibujos tienen su 
origen en sus vivencias. Así, hemos mostrado aspectos de sus relaciones personales, sean 
estas familiares, con su hermana Ottla, por ejemplo; amicales con sus amigos más íntimos, 
Max Brod sobre todo; sentimentales con las mujeres con las que mantuvo más íntimas re-
laciones, Felice Bauer, Milena Jesenská, Dora Dymant; con autores literarios y artistas que 
visitaban Praga, Franz Blei, Kurt Tucholsky, Alfred Kubin, Kurt Szafranski, entre otros. 
También hemos contemplado la Praga de su tiempo y su relación con la ciudad - «Praga 
no te deja. [...] Esta madrecita tiene garras», le escribió a Oskar Pollak- y los escritores y 
artistas praguenses de habla alemana y checa. Entre los artistas cabe señalar a Friedrich 
Feigl y Willi Nowak, sobre todo.

Así, en todo lo concerniente a Franz Kafka y su obra literaria y gráfica como en lo relativo 
a su biografía, contexto histórico, amistades literarias y artísticas, etc., hemos manejado 
además de toda la bibliografía esencial en lengua alemana toda aquella otra que hemos 
considerado pertinente para llevar a cabo nuestro estudio. Es decir, todos aquellos asuntos 
tratados en la Segunda Parte, la nuclear junto a la Tercera Parte, de nuestra investigación, 
que comprende los capítulos «2 Franz Kafka y su obra. Su relación con la tradición y su 
contemporaneidad. Referencias, modelos e influencias», «3 Kafka y las artes», «4 Kafka 
dibujante. La aventura gráfica de Kafka» y «5 Lo visible y lo visual. La relación entre la 
literatura y los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte», y también para la redacción 
de la Tercera Parte, «6 Franz Kafka. Dibujos. Catálogo», un exhaustivo catálogo donde 
tienen cabida todos los dibujos hasta ahora reproducidos y no reproducidos de existencia 
conocida, donde se reflejan los datos relevantes -localización bibliográficas de las fuentes, 
títulos, clasificación estilística; correspondencia con la obra plástica de otros autores en su 
temática y concepto, tema, forma; correspondencia con la obra literaria de Franz Kafka 
y documentación adicional- consignados sobre cada uno de ellos por estudios anteriores.
También se señalan en «Bibliografías» todas aquellas obras manejadas que han hecho po-
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sible la escritura del capítulo que conforma la Primera Parte de esta investigación: «1. La 
relación entre pintura y poesía».

La Primera Parte de esta investigación, «1. La relación entre pintura y poesía», en la que 
describimos de manera breve la relación que, desde la antigüedad clásica hasta nuestros 
días, se ha venido estableciendo entre pintura y poesía, establece, y justifica, la base teórica 
sobre la que se apoya nuestra investigación, que no es otra que los dibujos de Franz Kafka 
y la relación que estos establecen con su obra literaria. Venimos a concluir en este capítulo, 
siguiendo a Wallace Stevens que ambas disciplinas, pintura y poesía, tienen en común que 
trabajan con «formas», y siguiendo a Alfred North Whitehead, que estas disciplinas son 
«modos de pensamiento» que actúan como fuerzas disruptoras en los procesos de toda 
civilización.

La obra de Franz Kafka remite a la idea expuesta por Wallace Stevens en «La relación 
entre poesía y pintura»: que lo común entre pintura y poesía, en nuestro caso dibujo y 
literatura, es que son formas significantes, que en el caso de Kafka, afirmamos, se resuel-
ven en un «desnudo» formalismo y esquematismo. Formalismo y esquematismo que, sea 
imagen o texto, vienen a configurar un corpus unitario. Estas formas significativas son, 
en palabras de Stevens, «síntesis de excepcional concentración [debidas] a una facultad 
constructiva» –más imaginación que sensibilidad- que reconstruyen el pasado «haciendo 
lo que quieren».

Aplicando una idea de Wallace Stevens, lo esencial, decimos nosotros, no es lo que tienen 
en común los textos y dibujos de Franz Kafka, sino la relación entre sus textos y sus di-
bujos con el hombre Franz Kafka en un momento determinado. Esta relación no es sino 
la búsqueda de la «verdad», «la sabiduría», «la comprensión». Conceptos que persigue, de 
manera constante, Franz Kafka a través de su obra.

Alfred North Whitehead en Modos de pensamiento establece la tesis de una semejanza entre 
poesía y filosofía, que «ambas aspiraran a expresar aquel buen sentido último que llama-
mos civilización», propias del estado social de una época. Las «nociones estéticas» son una 
de las fuerzas «disruptoras y energéticas de la civilización». Estas fuerzas forman parte del 
proceso hacia el conocimiento, se pueden convertir en significados de expresión. Pueden 
ser un conversar o un soliloquio que se da conjuntamente con la realización de ciertas 
actividades. Estas actividades si cumplen unos códigos son un lenguaje. Todo arte es un 
lenguaje, un conversar o un soliloquio. Lógica y estética, teoría y poesía, son una forma de 
experimentar la evidencia. Filosofía y arte impelen y sirven para entrar en lo desconocido, 
el permanente soliloquio de Kafka, afirmamos, siempre entrando en lo desconocido en 
busca de la verdad y la comprensión.

Con respecto a sus modelos y fuentes hemos señalado, a vuela pluma, aquellos autores 
cuya literatura estimaba Franz Kafka y tuvo como referentes, de una u otra manera, para 
sus historias, Flaubert, Dickens, Dostoievski, Stifter, Keller, Hebel..., y en algunos de los 
cuales encontró que, además de escribir, dibujaron y pintaron: Stifter, Keller, Goethe; 
de manera más amplia hemos establecido parangones entre los cuentos de Kafka y la 
literatura popular china, que Kafka conocía y estimaba de manera especial. En relación a 
las artes, pintura, dibujo, grabado..., nuestra revisión ha sido exhaustiva. Hemos seguido 
el rastro dejado por nuestro autor en Diarios y otros textos: cuadernos, correspondencia, 
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listas varias y la valiosa aportación de la lista de volúmenes de su biblioteca personal, de 
todos aquellos artistas con los que en uno u otro momento de su vida se relacionó, aque-
llos otros cuyo arte apreciaba, obras citadas, etc. 

Franz Kafka fue un ávido y consumado lector. A sus conocimientos de Historia del Arte 
se une el amplio abanico de imágenes que le proporcionó la constante lectura de libros de 
arte, de artistas, de revistas especializadas o gráficas de todo tipo. Aquí halla referencias 
visuales de pinturas, dibujos, grabados, estampas, caricaturas, fotografías... A ello hay que 
unir el conocimiento que Kafka tenía del arte de su momento, especialmente del alemán y 
checo, y también de otros países europeos. Cabe decir que aquello que vio y pudo influirle 
fue, sobre todo, la obra de artistas alemanes y praguenses, sus verdaderos modelos.

Si en los medios y artistas más arriba descritos, Kafka halla referencias visuales, sus tem-
pranas relaciones con las artes las amplió bajo la influencia de Oskar Pollak, su amigo más 
íntimo de la época de „Gymnasium“, quien lo introdujo en los postulados de la revista Der 
Kunstwart. Es la etapa en la que Kafka aprecia, sobremanera, el arte de Hans Thoma, un 
artista que navega entre el realismo, el simbolismo, el academicismo y la pintura de género.  
Si bien, posteriormente, Franz Kafka va formándose un gusto artístico propio que le lleva 
al conocimiento y valoración de los artistas de las vanguardias de su momento: Alfred 
Kubin, Oskar Kokoschka o Pablo Picasso, por ejemplo. Como ya hemos señalado, con 
algunos de ellos, de una u otra manera, Kafka mantuvo algún tipo de contacto. Así, ade-
más de con Alfred Kubin, con quien tuvo varios encuentros e intercambió alguna corres-
pondencia, -nos ha llegado una respuesta, una tarjeta postal, de Kafka a Kubin- también 
conoció e intercambió puntos de vista con algunos artistas alemanes de visita en Praga, 
Kurt Szafranski, por ejemplo. Pero aquellos artistas de cuyos encuentros nos ha quedado 
mayor testimonio son Friedrich Feigl y Willi Nowak, quienes se encontraban entre los 
miembros fundadores del Grupo Osma, cabecera de la vanguardia checa.

La relación de Kafka con el arte no se acaba con el conocimiento que de su Historia 
poseía, tampoco con el contacto que tuvo con artistas alemanes y praguenses, alcanza un 
nivel más profundo ya que, según su propio testimonio, practicó el aprendizaje del dibujo, 
aunque nada sabemos sobre ello, aparte de que «una mala profesora estropeó su talento» 
y que aquellos dibujos, en su momento, le satisfacían más que cosa alguna. No es de ex-
trañar esta práctica artística, porque Kafka estaba dotado para el arte, poseía un potente 
pensamiento visual del que se servía tanto en la literatura como en el dibujo, aunque a esta 
última disciplina no se entregó de manera plena. Este pensamiento visual lo aplica en la 
literatura de una manera óptica, es decir, por acumulación, mientras que, en el dibujo, lo 
usa de una manera háptica, es decir, de despojamiento.

Kafka piensa en imágenes. Aplica su potente y desarrollado pensamiento visual tanto en 
sus textos como en sus dibujos. De manera maravillosamente magistral, dentro de la len-
gua alemana, para la creación de sus textos. En paralelo, también lo aplica en sus dibujos. 
Así, si con la lengua alemana logra rayar la perfección entre forma y contenido, en su obra 
gráfica, a su manera, con su estilo, también consigue aunar ambos conceptos.

Como hemos puesto de relieve en nuestro estudio la manera de construir imágenes visua-
les por parte de Kafka viene a ser, salvando las distancias necesarias, semejante a las del 
Goya visionario y onírico, a las de la pintura más sombría y metafísica de Carlo Carrà, o 
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similar a la de Alfred Kubin, por citar a algunos artistas visionarios. Con respecto a Goya 
prevalece lo puramente plástico, la manera en que «sueña» la imagen, la composición, 
aunque luego Kafka no lo lleve a la práctica gráfica; con Carrà tiene su paralelismo más 
en lo literario que en lo gráfico, esos desolados espacios, pictóricos en Carrà, literarios en 
Kafka; con relación a la obra de Kubin, el pensamiento visual de Kafka tiene puntos en 
común tanto en lo literario como en lo gráfico.

Kafka dibujó a lo largo de toda su vida. Que el dibujo tuvo para él en un momento dado 
de su juventud importancia suma, lo demuestra el hecho de que asistiera a clases de dibu-
jo. Y lo corrobora que Max Brod intentara promocionarle como artista antes, o al mismo 
tiempo, que lo hacía como escritor.

Hay que lamentar que Kafka dejara escasos testimonios escritos sobre su actividad grá-
fica. También hay que lamentar que mostrara escaso interés no por esta faceta de su ta-
lento, que siempre cultivó, sino por la obra en sí, a la que apenas prestó atención. Donde 
más testimonios «personales» aparecen sobre su hacer gráfico y sobre el arte plástico en 
general, es en Conversaciones con Kafka de Gustav Janouch, pero sabemos de la escasa credi-
bilidad con que cuenta este autor y lo difícil que resulta, por no decir imposible, saber qué 
dijo Kafka, y qué «distorsiona» la memoria de Janouch.

Si en la escritura de Franz Kafka no se da evolución, todo Kafka se encuentra ya en su 
primera obra de juventud, tampoco existe evolución alguna en sus dibujos. No obstante, 
sí coexisten en Franz Kafka dibujante diferentes tendencias, o maneras de abordar el 
dibujo: una manera háptica, casi siempre; una manera óptica, a veces; y cierta síntesis de 
ambos conceptos, en algunos dibujos. Aunque Kafka es en esencia un dibujante háptico, 
un dibujante de línea que, a veces, viene a desembocar en puro signo.

Ya Max Brod señaló que entre la literatura de Kafka y sus dibujos existe cierto paralelis-
mo. Y que en sus dibujos, como en su literatura, se dan dos maneras: una realista, muy 
minuciosa, que coexiste junto a un mundo de fantasía; y, nos dice Brod, que si bien ambas 
maneras se dan separadas, a veces, como en su literatura, ambas confluyen en un mismo 
dibujo.

No compartimos de manera plena la idea de Max Brod. Efectivamente, se dan diferentes 
maneras, en los dibujos de Franz Kafka, pero no aquellas que Brod expone. En la litera-
tura de Kafka el realismo nace de la excesiva acumulación de elementos. Es un realismo 
que podemos considerar óptico. En cambio sus dibujos nunca son acumulativos. Nunca 
son «minuciosamente realistas». Son dibujos hápticos, dibujos, casi siempre, de línea. Los 
dibujos de Kafka tienden, siempre a la estilización, al esquematismo, al despojamiento, al 
signo. El dibujo trazado en una carta a Milena, „Ein schweres Bilderrätsel“, «Un difícil jeroglífi-
co», es uno de los máximos exponentes de esta idea, si no el que más. Aunque no siempre 
es así, como lo atestigua el posterior, en el tiempo, retrato de Dora Dymant. Si bien, éste 
último no puede considerarse un ejemplo cabal de realismo. Por lo tanto, cabe más bien 
hablar de dibujos figurativos lineales que tienden, y desembocan, en algunos casos, en 
puro signo. Nunca los dibujos de Franz Kafka son plásticamente realistas.

Las maneras que Brod señala como «realista» y «fantástica», las entendemos nosotros, y 
las encuadramos, como hemos señalado más arriba, en los conceptos plásticos óptico y 
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háptico, lo pictórico y lo lineal. Bajo un concepto óptico traza Kafka en sus Cuadernos 
de Viaje, algunos dibujos de aquello que llama su atención. Así, Campanario. Parroquia de 
los Santos Pedro y Pablo, en Osteno, es un ejemplo paradigmático. Pero en escasos dibujos se 
muestra Kafka como un dibujante óptico; Gandría, otro dibujo del mismo Cuaderno, es 
la antítesis del dibujo realizado en Osteno, es lineal, es etéreo. Y, lineal, pero no etéreo, es 
‚Eine derartige Brücke‘, en el mismo Cuaderno. También responde al concepto óptico algu-
nos de sus retratos, ya sea el mencionado Dora Dymant, o bien La madre de Kafka leyendo // 
Autorretrato.

A la forma háptica, responden aquellos otros dibujos que Brod llamó «mundo de fanta-
sía», que podríamos llamar, más adecuadamente, «dibujos de invención», contengan éstos 
cierto grado de ironía o de misterio, y cuyo ejemplo paradigmático sería Hombre que corre.

También es verdad, como afirma Brod, que a veces ambos conceptos, no el realista y el 
fantástico a que él hace referencia, para nosotros definiciones no adecuadas a los dibujos 
de Franz Kafka, sino lo lineal y lo pictórico tienden a coincidir en un mismo dibujo. Brod, 
no especificó dibujo alguno, pero muestra de la coexistencia de ambas tendencias en un 
mismo dibujo son Dos que están sentados y Hombre con frac, Hombre entre figuras fabulosas, por 
citar algunos ejemplos. Si bien, Kafka es, en esencia, volvemos a señalar, un dibujante 
háptico, un dibujante lineal, como en La danzarina Eduardova y sus dos violinistas, Acróbatas, 
Tres que corren, entre otros de sus dibujos, así lo atestiguan de manera ejemplar.

Así pues, nuestro desacuerdo esencial con la idea de Max Brod acerca de los dibujos de 
Franz Kafka estriba en que no consideramos en absoluto a nuestro autor un dibujante 
realista; tampoco que sea el creador de un mundo fantástico. Franz Kafka siempre estuvo 
arraigado en lo visible que transforma en visual. Predomina en sus textos lo óptico -la 
acumulación de datos y el contexto-, aunque no siempre, mientras que, en cambio, en sus 
dibujos predomina lo háptico, el despojamiento.

Décadas más tarde Claude Gandelman enmarca los dibujos de Kafka en la «perspectiva 
expresionista de las cosas». Cierta razón tiene el profesor franco-israelí. Hay dibujos de 
Franz Kafka «próximos» al expresionismo, pero no todos los dibujos de Franz Kafka 
pueden relacionarse con dicho movimiento, ni todos sus dibujos contienen rasgos expre-
sionistas. El estudio de Gandelman deviene parcial por el escaso número de dibujos que 
analiza. Tampoco compartimos su idea acerca que las composiciones de Franz Kafka sean 
«enfurecidas» (Grosz) o «casi geométricas» (»Der Blaue Reiter«). La idea del personaje ai-
rado, El bebedor, sabemos que proviene de Max Brod, pero en los dibujos de Kafka nunca 
hay «grito» ni «enfurecimiento» a la manera expresionista. Ni siquiera en El bebedor, si bien 
este dibujo presenta rasgos propios del movimiento expresionista. Tampoco considera-
mos que los dibujos de Franz Kafka posean demasiados elementos, de las «composiciones 
geométricas» de „Der blaue Reiter“, aunque se dé el paralelismo formal y compositivo, 
ya señalado por Heinz Ladendorf, entre el jinete de Kandinky para el Catálogo de la ex-
posición de „Der blaue Reiter“ y Jockey y caballo de Franz Kafka. Entre los componentes 
de „Der blaue Reiter“ a quien más se aproxima Kafka, en composición, es a Franz Marc 
y Paul Klee.

Se da, eso sí, en muchos dibujos de Franz Kafka el trazo propio de artistas pertenecientes 
al „Jugendstil“ y a otros artistas del momento. Pero, de nuevo disentimos con el parecer 
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de Gandelman cuando afirma ver los dibujos de nuestro autor el sentido «humorístico y 
satírico de la vida cotidiana» de Klee. Vemos sí, ciertos aspectos formales, lineales, incluso 
alguna vez, si se quiere, compositivos, en los dibujos de Kafka que guardan relación con 
obras de Klee del periodo 1905-1914. También su paralelismo cuando, Gandelman, rela-
ciona las «figuras negras» de Kafka con signos de la letra K, que a su vez relaciona con las 
composiciones y títulos de Klee de hacia 1930 que tienen a la letra y al signo como base: 
Herr Z, Pequeña X (X-chen), Asalto y agresión: la letra A entra a empellones. La A y la M caen a 
empellones. La P yace empujada, Grupo W. Pero el sentido humorístico de la vida cotidiana 
en la obra de Kafka proviene de las revistas satíricas del momento, sobre todo de las del 
ámbito germano-austriaco y, en menor medida, checo.

Con referencia a lo que Gandelman denomina el «expresionismo enfermizo» de Kubin y 
su relación con los dibujos de Kafka, hemos de señalar que vemos esta relación, que exis-
te, más en lo formal, salvando las diferencias de estilo, que en el contenido en todo aquello 
que hace referencia a la obra gráfica de Kafka. El mundo gráfico de Kubin, que de manera
tan explícita y conseguida refleja lo onírico, la angustia, el temor, la tortura, la morbidez, la 
malsana sexualidad, etc., queda reflejado en mayor medida en los textos de nuestro autor, 
que en sus dibujos. Sólo en escasos dibujos de Kafka, y de manera casi siempre velada, 
aflora un mundo semejante. Así, en ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘, Hombre entre figuras 
fabulosas, ,Ansichten aus meinem Leben‘ , Mujer serpiente y Un inapetente.

Coincidimos de manera plena con Gandelman cuando afirma que todos los dibujos de 
Kafka son «kafkianos», que poseen cierto ascetismo lineal e impulso hacia la ingravidez. 
Cuando afirma que «no son un ‘decorado’». «Se asemejan al vacío total».

Claude Gandelman escribe que la búsqueda por parte de Kafka de una creación de signos 
puros remite a su literatura y es una clave importante para comprenderla. Ante la pregun-
ta de los críticos y estudiosos del autor praguense de si aquélla es alegoría de la realidad 
o abstracción -podríamos decir que estamos ante la dicotomía «realismo minucioso» o 
«mundo de fantasía» señalada por Max Brod; o, también, realismo frente a formalismo-, 
Gandelman se inclina hacia la abstracción para concluir que si los dibujos de Kafka tien-
den hacia el signo, se podría extrapolar la idea de que sus narraciones pueden ser contem-
pladas como un conglomerado de signos. «Una historia pudiera convertirse en un sistema 
gráfico de signos abstractos».

Disentimos de este parecer porque consideramos que en ambos campos artísticos se da 
en Franz Kafka alegoría y formalismo. Kafka, la obra de Franz Kafka es formalista. Es 
forma, sí, pero forma alegórica. Alegoría óptica en su literatura. Simbolismo háptico en 
sus dibujos la mayor parte de las veces.

Años más tarde, en Lectura de imágenes, visualización de textos (Reading Pictures, Viewing Texts), 
1991, Claude Gandelman en el capítulo «4 Optics in extremis» y «9 Haptics in extremis», 
vuelve a lo ya señalado respecto a la relación entre los dibujos de Kafka y las obras de Klee 
y establece cierto paralelismo entre Heinrich von Kleist y Franz Kafka: el odio de ambos a 
sus cuerpos, la auto-tortura en ambos, extrema en von Kleist, con su suicidio. La de Kafka 
la ejemplifica con el dibujo remitido en carta a Milena, ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘ y 
con la narración Un artista del hambre. Esta narración, a su vez, la relaciona con las figuras 
negras que, a su vez, relaciona con las marionetas de von Kleist en su narración ensayística 
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Sobre el teatro de marionetas -recordemos que Brod, vio en las figuras negras «marionetas en 
hilos invisibles»-.

El judaísmo, la cultura judía, escribe Gandelman, es texto. Es una cultura óptica. Los 
cabalistas realizan sus figuras no con forma, figura, sino con letras. Las figuras negras 
son letras, la letra K. Son signos. Son signos que remiten a Kafka. Son dibujos hápticos, 
como el relato En la colonia penitenciaria, donde el cuerpo es torturado, desollado. Vuelve 
así, pues, a su tesis ya establecida en «Franz Kafka como dibujante expresionista». Tesis 
que aceptamos de manera plena.

La gran aportación de Claude Gandelman al estudio de los dibujos de Franz Kafka radica 
en que fue el primer autor en otorgar a los dibujos la importancia que se merecen, en re-
lacionarlos con su obra literaria, y en señalar que la obra gráfica de Kafka son signos que 
remiten al propio Kafka y a su escritura.

En el ínterin entre «Franz Kafka como dibujante expresionista», 1974, y Lectura de imáge-
nes, visualización de textos, 1991, de Claude Gandelman, Wolfgang Rothe en Kafka en el Arte, 
1979, y «Dibujos», en Manual de Kafka, 1979, clasificó los dibujos de Franz Kafka en dos 
grandes apartados. En uno, atendiendo a la forma; en el otro, considerando contenidos 
psicológicos. Si bien entre ambos estableció una cierta conexión. Así, un mismo dibujo 
puede aparecer en ambos apartados. Caso, por ejemplo, de El bebedor, por citar un dibujo 
de entre los varios que el autor sitúa en los dos apartados.

Rothe establece dos grupos dentro del apartado «Forma»: “Simplificación caricaturesca” 
y „Entkörpernde Abstrahierung“, concepto este último que puede ser traducido como 
“Abstracción incorpórea”, o “Abstracción inmaterial”.

Dentro de los dibujos que Rothe clasifica dentro del grupo “Simplificaciones caricatu-
rescas”, sólo coincidimos en su apreciación respecto con el dibujo ‚Bittsteller und vornehmer 
Gönner‘. En la clasificación de los restantes dibujos de este grupo, disentimos. Así, en 
nuestra clasificación, hemos situado directamente El bebedor y Jockey y caballo en el grupo 
«5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos. Dibujos con transfondo psicológico 
(Rote) y literario». No vemos aspectos caricaturescos en ninguno de ellos. Ni siquiera en 
El bebedor, tal vez el más expresionista de los dibujos de Franz Kafka. Tampoco aprecia-
mos rasgos caricaturescos en Hombre con frac, que hemos situado en el apartado «4. Lugar 
desconocido. Dibujos del natural o copias. Retratos» Consideramos Hombre con frac un 
ejemplo de síntesis entre las tendencias háptica y ópticas.

De manera más plena disentimos con Rothe con referencia a su concepto ‚‚Entkörpernde 
Abstrahierung‘‘, “Abstracción incorpórea”. No tanto por los dibujos que agrupa bajo esta 
nombre, sino por la denominación en sí. Los dibujos que Rothe reúne en el apartado no 
son abstracciones, sino figuraciones. Figuraciones que tienden hacia la estilización, al es-
quematismo, al signo, si se quiere, pero entendido éste, aquí, como representación gráfica
esquemática, pero no, exactamente, a la abstracción. Kafka siempre mantiene de mane-
ra clara la figura, excepto en Un inapetente. Consideraríamos estos dibujos abstracciones 
-aunque toda obra de arte es una abstracción-, o tendentes a la abstracción, siempre que 
Kafka, en su obra, diera pasos en el sentido que lo hizo Cézanne en su última época. 
¿Pero hay plásticamente algo más alejado conceptualmente de los dibujos de Franz Kafka 
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que algunas de las variaciones que el autor de Aix realizó en su última etapa del jardinero 
Vallier, o en Retrato de un campesino, 1905-1906, o en sus últimas pinturas en torno a la mon-
taña Sainte-Victoire? En estas obras fondo y figura tienden a fundirse en un todo. Apenas 
cabe distinguir entre figura y fondo, forma y espacio. Es una unidad, un todo puramente 
plástico.

La obra tiende así a una plástica abstracción. En la obra gráfica de Kafka, nunca hay fon-
do alguno y los contornos de sus figuras, aun cuando no las aprisiona en la forma se nos 
presentan casi siempre, con mayor o menor fuerza, nítidos mediante la línea. Los dibujos 
de Franz Kafka tenderían hacia una abstracción si respondieran también, por ejemplo, a 
modelos cubistas. Kafka conocía la obra de Picasso y la de sus seguidores checos. Pero 
en su obra nunca aparece rastro alguno de cubismo. Por consiguiente, no consideramos 
que la obra gráfica de Kafka pueda enmarcarse bajo epígrafe alguno de abstracción. No 
en el sentido anteriormente expuesto. Sí en cambio como tendencia hacia... pero en este 
caso, remarcamos, siempre es hacia el esquematismo. Kafka siempre mantiene la forma y 
la figura. Sí, en cambio, coincidimos de manera plena en el concepto de incorpóreo o in-
material que aplica Rothe a los dibujos que bajo tal denominación reúne: corredores y pa-
seantes; Manifestación; dibujos en Diarios, Eduardova y sus dos violinistas, Equilibristas japoneses, 
Acróbatas, que contrapone a Seis figuras negras, dibujo también incorporado en este grupo.

En los dibujos que Rothe agrupa bajo esta denominación, más que hablar de una abs-
tracción, en el sentido plástico del término, cabe hablar de una esquematización, de una 
resta, de despojamiento. En este sentido, los dibujos de Kafka, sí son abstracciones, pero 
no plásticas. Son abstracciones de ideas: del temor y la angustia, por ejemplo, del hombre 
que huye, despavorido, hacia no se sabe bien dónde, tampoco de qué, El corredor; tal vez de 
una determinada visión del hombre como masa; no muy bien valorada esta última, según 
nos dice en Diarios, Manifestación, sin embargo, dibujada sin rastro alguno de malquerencia 
hacia aquélla; de complejas elaboraciones mentales fruto de la imaginación, el sueño, el 
deseo, La danzarina Eduardova y sus dos violinistas; o bien enraizado en lo metafísico, lo vi-
vencial, lo biográfico, Equilibristas japoneses, Acróbatas.

Con referencia a los dibujos que Rothe agrupa atendiendo a criterios de «trasfondo psi-
cológico», nada cabe objetar. Toda obra de arte puede ser abordada desde disciplinas 
interpretativas de cariz psicológico.

Posteriormente, Jacqueline Sudaka-Bénazéraf  en La mirada de Franz Kafka, dibujos de un 
escritor, 2001, viene a establecer una tesis que guarda ciertos paralelismos y convergencias, 
también ciertas disparidades, con la establecida por Claude Gandelman en «Franz Kafka 
como dibujante expresionista».

La autora clasificó, agrupándolos, casi la totalidad de los dibujos conocidos. Y reprodujo, 
por vez primera Retrato de una dama y fragmento de un caballo (a la manera de Leonardo da Vinci). 
Recordemos que Gandelman no llevó a cabo clasificación alguna y trabajó con un número 
muy reducido de dibujos.

Es relevante que en su estudio un capítulo lleve por título «II Entre signo y dibujo». En-
tendemos que la autora da por sentado, o al menos considera, que los dibujos de Franz 
Kafka se hallan situados entre ambos conceptos. O bien que en unos prima el signo y en 
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otros el dibujo. La autora agrupa en este capítulo, bajo diferentes sub-apartados, la mayo-
ría de los dibujos de Franz Kafka.

Sudaka-Bénazéraf, en el capítulo «III Autorretratos del escritor», viene a decir que algunos 
dibujos de Franz Kakfka en los que figura un único personaje, o varios, son «autorretra-
tos» del autor. Así, Hombre que camina sobre un tejado, Tres que corren, Hombre que corre (Le 
Coureur), Hombre a gatas (L’Arpenteur), ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘ (Le machine à 
torturer) y Seis figures negras. Estos dibujos, estos «autorretratos» de Kafka son maneras de 
contemplarse y reflejarse nuestro autor. Idea ya señalada y ampliamente explicitada por 
Gandelman, sobre todo con Seis figuras negras. Idea que compartimos en la medida que 
todos los personajes de Kafka son «máscaras» de Franz Kafka.

Jacqueline Sudaka-Bénazéraf  no clasifica, ni nada dice sobre algunos dibujos, pocos, de 
nuestro autor. Los más llamativos silencios, a nuestra manera de ver, son Hombre entre figu-
ras fabulosas, que perfectamente podría aparecer como un autorretrato, incluso se da cierto 
parecido físico entre el personaje que centra la composición y Kafka, Hombre sentado en una 
silla con el codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada sobre el dorso de la mano, caso similar al an-
terior, máxime cuando es de modo cabal una figura negra, o Mujer serpiente, ese dibujo tan 
esquemático, tan «sígnico» y que tan rico puede presentarse en interpretaciones diversas.

Nuestra discrepancia principal con la autora viene dada por lo siguiente: en «Conclu-
sión» se inclina sólo hacia lo «sígnico». Únicamente ve signos en los dibujos de Kafka. 
Los dibujos quedan sintetizados en un signo, en la letra K. Tesis igual, o muy similar, a la 
ya expuesta por Gandelman. ¿A qué viene entonces el título del primer capítulo «Entre 
signo y dibujo»? ¿Son signos unos y dibujos otros? O la obra gráfica, en su totalidad, va 
evolucionando hasta desembocar en lo «sígnico»? ¿Dónde se da esa evolución, en qué 
momento ocurre, que lleve a semejante tesis?

Sudaka-Bénazéraf  viene a decir, en el mismo lugar, que los dibujos de Kafka poseen ras-
gos que remiten a la soledad existencial: del expresionismo (Der blaue Reiter) y del cine. 
Que sus dibujos remiten también a los escritos de Kandinsky, a Diarios de Paul Klee y a 
la literatura de Alfred Kubin. Que lo pictórico junto a lo gráfico, por un lado, y lo tea-
tral y cinematográfico, por otro, influyen en sus técnicas narrativas; que sus dibujos son 
gestualidad y corporalidad en espacios desnudos. Son los «paseantes» de Baudelaire y de 
Benjamin. Algunas de estas relaciones ya fueron señaladas por Claude Gandelman: las que 
hacen referencia al expresionismo, Kandinky, Klee, Kubin, la gestualidad y la corporalidad 
en espacios desnudos. Ideas todas que compartimos.

Sudaka-Bénazéraf  expone a continuación que en los dibujos de Franz Kafka la teoría de 
la imitación tiene un enfoque mímico. Sus dibujos proceden de la teoría de Paul Klee. No 
muestran lo visible, hacen visible, liberando lo esencial de una estructura, de un movi-
miento, de una expresión. Sobre la superficie de la página en blanco, Kafka, hace circular 
el aliento y el ritmo de la vida. Sus formas no son reducibles a una semejanza con lo real.

Con relación a lo anterior, matizamos lo que sigue. Como Claude Gandelman, Jacqueline 
Sudaka-Bénazéraf, no tiene en consideración la totalidad de los dibujos de Franz Kafka, 
si bien la autora maneja una mayor cantidad de dibujos, casi la totalidad de los hasta en-
tonces conocidos. Pero, lo que Sudaka-Bénazéraf  viene a afirmar en el párrafo anterior 
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hace referencia, sólo, a una parte de los dibujos de Franz Kafka. Aquellos en los que se 
cumple de manera cabal la teoría de Paul Klee, cuyo ejemplo máximo, al que siempre apela 
todo autor, es Hombre que corre (Le Coureur), esa forma no cerrada que se desvanece. Se 
obvian, así, por ejemplo, otros dibujos de Franz Kafka. Los que realizó durante su viaje 
de vacaciones de 1911, o algunos de sus retratos, entre otros.

Sudaka-Bénazéraf  continúa afirmando que la escritura revela una legibilidad analítica, 
inteligibilidad racional. La lógica sintáctica se une con una significación abierta que posi-
bilita diversos niveles de interpretación, está orientada a la visibilidad. Es una representa-
ción de lo visible mediante lo visual, lo conceptual. De la misma manera viene a ocurrir 
con sus dibujos. Progresan hacia la abstracción del signo en la expresión caligráfica. Así la 
escritura es dibujo, el dibujo es escritura.

Cuando Jacqueline Sudaka-Bénazéraf  nos dice, siguiendo a Walter Benjamin, que los estu-
dios de hebreo marcan en Kafka la tensión entre pasado y modernidad, lo aceptamos de 
manera plena. Cuando afirma que el hebreo reconcilia textos y dibujo abstracto, estamos
en total concordancia. Ahora bien, cuando señala que en el aprendizaje del idioma hebreo 
se encuentra la base evolutiva hacia Seis figuras negras, disentimos; el asunto no es tan claro. 
Porque para Seis figuras negras, se han establecido diferentes dataciones. Ya Max Brod, las 
reprodujo y citó en su momento. Pero nada señaló sobre su datación. Las dataciones de 
Seis figuras negras, encuentran su base, generalmente, en el testimonio de Gustav Janouch. 
Quien escribió haber encontrado a Kafka dibujando en su despacho, figuras semejantes 
a las que conocemos. Así, Rothe, citando a Janouch, data Seis figuras negras hacia 1920-
1921. Por su parte N. Bokhove y M. van Dorst señalan como posibles tres dataciones, 
1911, según entrada en Diarios, 1917 con base al relato Once hijos y, finalmente, siguiendo 
a Sudaka-Bénazéraf, Octubre de 1922. Pero, Seis figuras negras, como vimos, posiblemente 
sea una «composición» de Max Brod. Recordemos que uno de los últimos dibujos dados a 
conocer de Franz Kafka es una figura negra, Hombre sentado en una silla con el codo apoyado en 
el muslo y la cabeza apoyada sobre el dorso de la mano, aparece como figura exenta. Determinar 
con exactitud en qué momento Kafka realizó Seis figuras negras, si es que realizó tal com-
posición, es tarea harto complicada. Podría darse el caso de que, de la misma manera que 
realiza dibujos ópticos, algunos de los realizados en su viaje de vacaciones, 1911 La madre 
de Kafka leyendo // Autorretrato, ca. 1911? y Dora Dymant, 1924, en un largo lapso de tiem-
po, Kafka podría haber realizado «figuras negras» durante diferentes períodos de su vida.

Sudaka-Bénazéraf  cree ver en la evolución hacia Seis figuras negras, la representación de 
lo alemán y lo judío en Kafka. Nosotros creemos que, si acaso, algunas de las Seis figuras 
negras, Hombre ante una reja, Hombre abatido sentado sobre el suelo, Hombre sentado con la cabeza 
apoyada sobre la mesa y Hombre ante espejo, vienen a representar, además de cierta angustia 
existencial, cierta melancolía y «extrañamiento», el sentido de no pertenencia. No se es 
alemán porque se es judío y no se es judío porque se escribe en alemán. Una dicotomía 
en Kafka irresoluble.

Efectivamente, como anota Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, los Cuadernos en Octavo, 
1916-1922, paralelos a sus estudios del hebreo, revelan su proceso de trabajo. De aquí 
en adelante fragmentario, con fragmentos anidados unos dentro de los otros. A través 
de signos informes, volutas, dibujos, tachaduras, grafismos, garabatos, etc., son un docu-
mento esencial para comprender el proceso de invención hacia el que Kafka se orienta. 
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Kafka avanza «‘por aproximaciones sucesivas’». Lo legible y visual compite. Obedecen a 
bloqueos de flujo de escritura. Impulsan dibujos o equivalentes.

En nuestro estudio reflejamos cómo el hebreo y también la caligrafía de Franz Kakfka, 
por un lado, se muda y funde en imagen y texto. Y también cómo esta fragmentación, esta 
imposibilidad de escritura, que determina una fragmentación cada vez mayor con historias
dentro de otras historias, que vienen a desarrollarse como una única historia, llevan a 
dibujos que a su vez conducen a textos. Estas relaciones entre texto e imagen, las mostra-
mos dentro de los capítulos «4 Kafka dibujante. La aventura gráfica de Kafka, especial-
mente en 4.6.5. Localización desconocida. Dibujos simbólicos. Dibujos con transfondo 
psicológico (Rothe) y literario» y «5 Lo visible y lo visual. La relación entre la literatura y 
los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte». En estos capítulos mostramos cómo 
en Kafka lo visible deviene visual, texto o imagen, y cómo la relación entre uno y otra 
determinan nuevos textos e imágenes.

Sudaka-Bénazéraf  afirma que esta evolución que implica un cambio de estilo hacia lo 
fraccionario, construye un nuevo espacio simbólico. El significado deja lugar a elementos 
significantes, autónomos, flotantes, gratuitos, un espacio de estudio de total libertad. Al 
precio de perder el nombre propio y la lengua alemana, encuentra la voz para una eman-
cipación que reivindica la expresión de signos idiomáticos. Todo puede señalarse (incluso 
lo insignificante), la vida o la muerte, la verdad o la mentira, la opresión o la libertad. Que-
da fundir el personaje del relato con la ausencia de nombre, la impersonalidad del mito, 
Gracchus, o el anonimato del sueño, El guardián bajo la cripta.

Todo lo anterior es cierto. Pero no durante todo el periodo de tiempo en que escribe en 
los Cuadernos en Octavo, 1916-1922, todo en Kafka es fragmentario. También redondea 
excelentes relatos, cortos, sí, pero no fragmentarios. No son fragmentos. Son relatos cor-
tos. Valga el ejemplo de los reunidos en el libro que publicó bajo el nombre de uno de 
ellos, Un médico rural, 1917. También es verdad que Franz Kafka «fracasó» como novelista. 
Su método de trabajo llevaba implícito este «fracaso»: este no acabar ninguna de sus gran-
des novelas. Sus tres grandes obras póstumas tienen, en las ediciones de Max Brod mucho 
de «invento» de éste. Kafka dejó manuscritos cuyo orden y final de la historia aún hoy se 
debaten. Pese a las ediciones críticas. También es verdad que dos de ellas El desaparecido 
y El proceso son anteriores a los Cuadernos en Octavo. Pero es significativo que en 1920 
y hasta 1922, es decir cuando aún trabaja en los Cuadernos en Octavo, se embarcara de 
nuevo en la redacción de una gran obra: El castillo. En ella trabajó hasta Septiembre de 
1922. Como sabemos, de igual manera que El desaparecido y El proceso, quedó inconclusa.

Jacqueline Sudaka-Bénazéraf  continúa escribiendo que ya que no se puede contar con 
palabras (autobiografía), Kafka afirma la imposibilidad en Diarios, en lugar de inventar 
vidas (novelista), la única oportunidad de contar de nuevo viene a ser a través de la deriva 
de los signos, de cuentos, dibujos, fragmentos. Inventariar la posibilidad del signo, pensar, 
clasificar, inventariar las letras del alfabeto hebraico. Trabajar alrededor del material del 
idioma mismo (las columnas de hebreo y alemán en los cuadernos), experimentar su fun-
cionamiento, son muchos de los pasos en que se basa el trabajo de un escritor «construc-
tor» (La muralla china). Las letras signos son los materiales que construyen las arquitecturas 
fantásticas y rigurosas de los puzles de texto, la jerarquización que desplaza la frontera de 
la literatura, definen una nueva cartografía de las escritura. Los cuadernos dan a leer y ver 
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el tiempo de sus historias. La página que ofrece su condición de artista (dibujos, alegorías). 
Los personajes de Samsa, Rossman, K., no se describen, son construidos por el ojo.

A pesar de todo lo anterior, Kafka intenta, de nuevo, como hemos señalado, continuar 
contando vidas (novelista) y, al mismo tiempo, narrarse (autobiografía) mediante El cas-
tillo, sin renunciar así a una obra de largo aliento. Coexiste así junto al fragmento una 
voluntad de totalidad.

Sudaka-Bénazéraf  señala que el ajuste entre el fragmento y el dibujo o los gráficos, letra 
–signo, que se desarrollan en el proceso kafkiano de la escritura encuentra su analogía con 
el haiku japonés y la pintura china.

No le falta razón a la estudiosa francesa. Nosotros además, sumaríamos a las anteriores 
la poesía china y la caligrafía china. La caligrafía de Kafka sí que evoluciona. Pensamos 
que se puede establecer un paralelismo entre la evolución de la caligrafía de Kafka y dife-
rentes estilos de la caligrafía china. Así, desde su elaborada y primorosa caligrafía escolar 
y su estilo gótico se puede apreciar una evolución que vendría a corresponder al estilo 
de los escribas, lìshu, y al estilo regular, kaishu, que mantendrá, siempre, para su relación 
con el mundo, laboral, correspondencia, etc. Mientras que, para lo personal, lo privado, 
lo íntimo, la caligrafía de Kafka sigue evolucionando hacia un estilo equivalente al estilo 
corriente, xíngshu, para desembocar, finalmente, en muchas ocasiones, en una caligrafía 
próxima al estilo de hierba, caoshu. De la misma manera, algunos de sus dibujos, «gara-
batos» y jeroglíficos, poseen resonancias de la caligrafía china. Y pensamos ahora, a modo 
de ejemplo en Un inapetente y „Ein schweres Bilderrätsel“ incluyendo en éste último el signo 
dibujado, esa especie de letra K, y el texto que lo envuelve.

Otra cosa es el dibujo, señalamos nosotros, donde apreciamos idas y venidas conceptuales 
varias. Así, en el Cuaderno en Octavo A, Noviembre-Diciembre, 1916, dibuja Coche de 
caballos, dibujo de marcado signo figurativo; por otro lado, en una tarjeta postal a Ottla, 
Diciembre de 1918, le dibuja Un inapetente, uno de los más abstractos dibujos de Franz 
Kafka, próximo a lo abstracto, al signo, a la caligrafía china; más tarde, 28 Julio del 1920, 
en carta a Milena Jesenská, le traza „Ein schweres Bilderrätsel“ signo puro, letra K., y meses 
después, Septiembre u Octubre del mismo año, en una carta le dibuja ‚Etwas von meinen 
‚‚Beschäftigungen‘‘‘, pura línea con marcado sentido figurativo y simbólico; en 1923 en el 
Cuaderno de Ejercicios de Hebreo, Cuaderno en Cuarto, Julio de 1923, traza Mujer serpien-
te, dibujo que podemos considerar muy próximo a los primeros pictogramas e ideogramas 
chinos, o al ya más evolucionado estilo del sello, zhuànshu. Pero, de nuevo, y ahora en el 
manuscrito de Josefina la cantante o El pueblo de los ratones, mediado Marzo-principio Abril 
de 1924, es decir dos meses antes de su muerte, dibujó un retrato, Dora Dymant, que es su 
último dibujo fechado conocido. En él vuelve a utilizar elementos propios de un dibujo 
óptico. Es decir, se muestra alejado, a su manera, de toda estilización, esquematización, o 
forma «sígnica». Por lo tanto, en lo que hace referencia Franz Kafka dibujante, tenemos 
con base a las escasas dataciones que conocemos un constante ir i venir de una a otra 
manera de dibujar: figurativo, lineal, Coche de caballos; bordeando la abstracción, Un inape-
tente, donde roza, por una vez, la abstracción, también el «carácter» chino; un diagrama 
puramente «sígnico», „Ein schweres Bilderrätsel“, autentico «carácter» chino que enmarcado 
en el texto que lo rodea es equiparable a la pintura china cuando une poesía e imagen; de 
nuevo un dibujo lineal, ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘, y, finalmente, un dibujo óptico, 
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de mancha, Dora Dymant. Es decir, tenemos, gráficamente, lo que ya escribió en su juven-
tud «Hay un ir y venir / un separarse y, a menudo... ningún reencuentro». Sólo que aquí el 
reencuentro sí se da. Se cumple. Se cumple en el arte. En la multiplicidad que le ofrece. En 
ese socavar siempre capa tras capa de tierra. En ese buscar siempre la forma tras la forma. 
De una a otra, en un laberinto inabarcable e inacabable.

Así, como hemos visto, acerca de los dibujos de Franz Kafka se han establecido cuatro 
tesis: Max Brod, 1947, define a Franz Kafka como un dibujante de gran talento. Talento 
que manifiesta nuestro autor a través de dos maneras, una realista y otra de invención. 
Maneras, nos dice, que a veces, convergen en algunas obras. Claude Gandelman, 1974, 
aproxima la obra gráfica de nuestro autor al expresionismo y establece que su dibujo es un
dibujo que viene a desembocar en el signo. Lo ejemplifica con Seis figuras negras, signos 
de la letra K., símbolos del propio Kafka. Más tarde, Wolfgang Rothe, 1979, establece una 
clasificación para los dibujos de Franz Kafka atendiendo a la forma y el contenido. Afirma 
que, dados los pocos dibujos que del autor se conocen, es imposible afirmar que Franz 
Kafka sea un gran dibujante, como vino a defender en su momento Max Brod. Jacqueline 
Sudaka-Bénazéraf, 2001, analiza la mayoría de dibujos de Franz Kafka y en su conclusión 
viene a coincidir, en cierta manera, con la tesis de Claude Gandelman.

La obra gráfica de Franz Kafka no ha sido considerada en ninguno de los estudios an-
teriores como un todo. Por el escaso material disponible en su día, pero también por 
la tendencia de los autores a no tener en cuenta parte de los dibujos de Franz Kafka, 
aquellos que no venían a encajar en sus postulados a la hora de establecer su tesis. Si bien 
pensamos, como Max Brod, que en Franz Kafka como dibujante se dan dos tendencias, 
o maneras, que a veces vienen a converger.

Es evidente que el mejor Kafka dibujante es el dibujante háptico. El dibujante lineal, el 
que esquematiza, el que «resta», el que llega a ser «puro» signo.

De la misma manera que el Kafka más «puro» se encuentra más en el relato y en el frag-
mento que en sus grandes novelas; entre otras cosas porque, como antes hemos señalado, 
sus grandes novelas no las finalizó. Son grandes fragmentos, capítulos, primero «manipu-
lados» por Brod y más tarde articulados en ediciones críticas. Sin embargo, estas grandes 
novelas, de una u otra forma, están ahí. De la misma manera, los dibujos ópticos de Franz 
Kafka, aquellos que no remiten al signo, están ahí. Los primeros a señalar son algunos de 
los que aparecen en su Cuaderno de Viaje de 1911. Es muy probable que el joven Kafka 
tuviese en mente Viaje a Italia, de su admirado Goethe, a la hora de llevar a cabo el citado 
Cuaderno y los dibujos que en él realizó. Pero tenemos también, repetimos, el retrato Dora 
Dymant, dibujado al final de su vida.

En nuestra investigación mostramos un Franz Kafka dibujante más total, un Franz Kafka 
dibujante del que abarcamos toda su obra reproducida. En esta obra, como ya hemos se-
ñalado, se dan dos tendencias, la háptica y la óptica, y aquellos otros dibujos en que ambas 
convergen. Si bien, en los dibujos de Franz Kafka lo predominante es la línea.

En sus dibujos Franz Kafka se interesó sobre todo por la figura humana. Como dibujante 
Kafka se muestra como un consumado maestro de la línea, habituado, como estaba a ella, 
por el trazo diario de la escritura. Sus figuras, en general, aparecen aisladas, sin referencia 
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a espacio físico alguno. Y cuando este espacio físico aparece lo hace de una manera sim-
ple y sencilla, bien sea con una somera referencia a la perspectiva espacial, El bebedor, por 
ejemplo; o queda configurado por uno o varios planos de profundidad, Manifestación, La 
danzarina Eduardova y sus dos violinistas, por citar algún ejemplo.

Kafka se muestra como un dibujante óptico sobre todo cuando dibuja del natural. Así, 
por ejemplo en algunos dibujos de Cuaderno de Viaje, en el dibujo Casa del jardín de 
Goethe..., y retratos, Dora Dymant, por ejemplo.

En algunos dibujos ambas tendencias, la lineal y la pictórica, vienen a converger. Así, por 
ejemplo en Hombre con frac, Dos que están sentados, Hombre a gatas, Jockey y caballo, se dan di-
ferentes soluciones al problema de la sombra, por medio de mancha, a través de líneas, si 
bien siempre la figuras tienden a aparecer en espacios vacíos.

Sobre la base de aquellos dibujos que aparecen en el contexto en que fueron dibujados, 
cuadernos, postales, cartas etc., se puede afirmar que Kafka estaba dotado para la compo-
sición. Siempre encaja de manera acertada; compone, generalmente, de manera simétrica 
o equilibrada; siempre distribuye las formas de manera rítmica. Si bien, se muestra como 
un primitivo. Su composición, cuando interviene más de una figura, debe mucho a la es-
critura, al ritmo de la escritura, a la separación que se da entre una palabra y otra en el fluir 
de aquélla. Pero también recurre a veces a la perspectiva cónica clásica y a un adecuado 
punto de vista, frontal casi siempre.

Pero estos dibujos deben ser también analizados desde otras perspectivas. Es por ello que 
hemos considerado y revisado en profundidad aspectos biográficos de nuestro autor, sus 
intereses artísticos, sus posibles modelos de referencia, sus amistades literarias y artísticas 
y su contexto. Porque cada una de estas facetas en su correspondiente parcela vienen a 
aportar datos y luz sobre sus dibujos.

Así, por ejemplo, algunos de ellos nacen relacionados con aspectos vivenciales y biográ-
ficos del autor. En nuestra clasificación «4.6.2 Correspondencia. Dibujos narrativos», ha-
llamos algunos ejemplos. Así, Ir del brazo, tiene su origen en un paseo que hace en Berlín 
junto a Felice Bauer, sobre el que, ya de vuelta en Praga, tiene un sueño. Ir del brazo no es 
sino la explicación gráfica de cómo caminaban en el sueño. Este dibujo une a lo gráfico 
lo onírico. Se puede analizar, leer, también desde una perspectiva psicológica. ,Ansichten 
aus meinem Leben‘ , dibujo trazado en una carta postal dirigida a Ottla, narra aspectos de su 
convalecencia en Schelesen. En el dibujo, bajo maneras aparentemente inocentes que re-
flejan lo cotidiano, aparecen algunas de las constantes obsesiones del autor: por su cuerpo 
y por la «máquina de tortura», por ejemplo. En „Ottlas kleines Frühstück“, dibujo trazado
en una tarjeta postal a Josef  David, prometido de Ottla, vuelve a aparecer su preocupa-
ción por la comida y el cuerpo. ,,Etwas von meinen ,Beschäftigungen‘‘‘, dibujo que aparece en 
una carta a Milena Jesenská es paradigmático acerca de las tendencias sadomasoquistas 
en Kafka. Mientras que, Un inapetente, remite al inconsciente del autor, posiblemente a 
tendencias sexuales reprimidas. De idéntica manera cabe señalar con aspectos vivenciales 
y biográficos del autor muchos de los dibujos que hemos agrupado en «4.6.3. Diarios, u 
otros manuscritos. Dibujos ampliativos o discursivos». Sin querer ser exhaustivos citare-
mos La danzarina Eduardova y sus dos violinistas, Equilibristas japoneses, Acróbatas, Hombre sen-
tado con el codo apoyado en la mesa, detrás figura femenina. Lo mismo cabe señalar con respecto a 
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muchos de los dibujos que hemos agrupado en «4.6.5. Localización desconocida. Dibujos 
simbólicos. Dibujos con trasfondo psicológico (Rothe) y literario». Aquí el ejemplo para-
digmático son algunos de los dibujos que aparecen en Seis figuras negras y Hombre sentado en 
una silla con el codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada sobre el dorso de la mano.

Pero todo ello siempre pasado por el tamiz de Kafka. Kafka es Kafka, siempre. Tanto si 
escribe como si dibuja. Su obra siempre es personal en grado sumo. Con respecto a sus di-
bujos, cabe resaltar que Kafka posee un indudable talento y una manera propia que hacen 
de éstos piezas únicas, en el sentido de que pese a los dos diferentes conceptos formales, 
lo óptico y lo háptico, de los que se vale, y aun cuando estos convergen, todo el conjunto 
alcanza una cierta unidad. Siempre son «kafkas».

La obra de Franz Kafka, sus textos y sus dibujos, nacen del «estupor» aristotélico. Toda su 
obra está impregnada por lo visible y lo visual. Por la realidad, el mundo, y por la cultura, 
texto e imagen. Es con este bagaje con el que Kafka realiza su obra. Ello implica un sujeto 
que contempla y una realidad, pertenezca ésta a lo visible o a lo visual, que es contempla-
da. La contemplación deviene capital en Kafka para llevar a cabo su obra.

Aquello que él llamaba su vida de maniobras, consistente en su trabajo por la mañana, su 
vuelta a casa, comida, siesta, paseo y actividad social y cultural, lecturas…, para a la noche 
entregarse a su actividad creadora, es esencial para la realización de su obra, sea esta litera-
ria o gráfica. Su imaginación se nutre de imágenes observadas durante el día que gracias a 
su potente capacidad para el pensamiento visual transforma en texto y dibujo con el que 
expresar ese mundo que decía llevar en la cabeza. Textos y dibujos, que a su vez, se rela-
cionan y retroalimentan entre sí para la creación de nuevos textos e imágenes.

En este estudio, hemos puesto lo anterior de manifiesto [véase, 5 Lo visible y lo visual. La 
relación entre la literatura y los dibujos de Franz Kafka: contemplación y arte] a lo largo 
de tres sub-apartados «5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando Hiros-
hige», «5.3 Contemplación. Praga» y «5.4 El cazador Gracchus. Riva da Garda. W. Collins: 
Armadale».

Descripción de una lucha pone de manifiesto cómo Kafka se vale en su relato de la interac-
ción entre la ciudad de Praga, una estampa de Ando Hiroshige, ésta de manera directa, las 
estampas de Alfred Kubin, de manera más soterrada, y los dibujos del propio Franz Kafka 
para levantar el onírico y fantasmal paseo del protagonista y su acompañante.

A modo de ejemplo, señalaremos aquí que el dibujo de Franz Kafka Caminantes / Portea-
dores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose hacia un árbol, sobre 
cuyo tronco está apoyada una figura yacente, guarda relación directa con las estampas de Ando 
Hiroshige y, a su vez, una xilografía de éste autor determina una parte del relato. Con 
respecto a Alfred Kubin ciertas estampas de este autor en las que aparecen plazas con 
edificios en «movimiento», inclinándose y balanceándose, algunas de ellas reproducidas 
en publicaciones que Kafka leía, tienen su réplica en el texto de Kafka en esa Plaza Vieja 
de Praga donde toda ella, edificios, columnata de la Virgen, el manto de ésta, está en mo-
vimiento. También algunos dibujos de Kafka reflejan el ambiente onírico del relato, así, 
Hombre entre figuras fabulosas, por ceñirnos a un ejemplo, que haría referencia a las fiestas, 
extrañas, oníricas, de sociedad que aparecen en la narración.
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Contemplación es un ciclo de pequeños fragmentos en prosa que ocupó a Franz Kafka 
durante un largo lapso de tiempo 1907-1912, si bien algunos fragmentos tienen su origen 
hacia los años 1903-1904. Una primera selección de estos fragmentos apareció en 1908 en 
la revista Hyperion. Hasta 1912, en que bajo el mismo título lo editó Ernst Rowohlt Verlag, 
Kafka estuvo trabajando en este ciclo. Retocó fragmentos, aumentó el número de ellos y 
los reordenó de diferentes maneras a lo largo del tiempo.

Como en Descripción de una lucha, pero ahora sin nombre alguno que haga explicita su pre-
sencia, Praga está presente a lo largo del conjunto de fragmentos que conforman el ciclo. 
De su pasear por la ciudad, Franz Kafka extrae materia para ellos. El tercer elemento, que 
viene a completar la tríada sobre la que Kafka construye los fragmentos, tiene su base en 
lo vivencial y biográfico del autor.

La contemplación de la vida, de aquellos aspectos que podríamos llamar insignificantes, 
pero que encierran un gran misterio, su desplegarse, su insondable enigma, es el eje cen-
tral sobre el cual gira cada uno de los fragmentos. Los fragmentos parten de la realidad 
cotidiana para venir a desembocar, tras un soliloquio del protagonista, en lo onírico, lo ex-
traordinario, en la pregunta sin respuesta. O, en todo caso, si esta existe, en el desasosiego.

Existe todo un grupo de dibujos de Franz Kafka, la mayoría sin referencia alguna sobre su 
datación, que tienen su base y vienen a reflejar los motivos, preguntas y respuestas, cuan-
do las hay, que presentan y se dan en los fragmentos. Estos dibujos son: El bebedor, Jockey 
y caballo, Seis figuras negras, Hombre que camina sobre un tejado, Hombre que corre, Dos que están 
sentados, La danzarina Eduardova y sus dos violinistas, Equilibristas japoneses, Acróbatas, Hombre 
entre figuras fabulosas, ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘, Tres que corren, Hombre con frac, Hombre 
a gatas y Hombre sentado en una silla con el codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada sobre el dorso 
de la mano. Posiblemente, muchos de estos dibujos, fueran realizados hacia la misma época 
que el ciclo narrativo del cual se alimentan.

Estos dibujos reflejan a través de medios plásticos los mismos escenarios, aunque sus 
figuras siempre carezcan de fondo alguno, y preocupaciones que aparecen en Contempla-
ción. Así, Praga, los paseos y la vida social de nuestro autor aparecen en El bebedor, Jockey 
y caballo, Hombre que corre, La danzarina Eduardova y sus dos violinistas, Equilibristas japoneses, 
Acróbatas, Hombre entre figuras fabulosas, ‚Bittsteller und vornehmer Gönner‘, Tres que corren, Hom-
bre con frac, sin que se limiten únicamente a reflejar lo anterior, pues todos ellos «esconden» 
preocupaciones y reflexiones existenciales de nuestro autor. Estas últimas quedan expre-
sadas de manera más explícita a través de los siguientes dibujos: Seis figuras negras, Hombre 
que camina sobre un tejado, Dos que están sentados, Hombre a gatas, Hombre sentado en una silla con el 
codo apoyado en el muslo y la cabeza apoyada sobre el dorso de la mano. Si bien, en última instancia, 
puede decirse que todos los dibujos citados más arriba participan de uno y otro aspecto.

En 1909, Kafka, acompañado de Max y Otto Brod, realizó un viaje de vacaciones a Riva 
da Garda. En su memoria «guardó» elementos del paisaje, las montañas, el lago, también 
el «vaporetto», los barcos a vela surcando el lago, las callejuelas de Riva, sus edificios… 
De este viaje nos queda, entre otras, una postal enviada a Ottla en la que se ve como un 
velero navega en el lago. 

En 1911, durante las vacaciones de verano realizó junto a Max Brod el viaje Zúrich, 
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Lucerna, Lugano, Milán, Stresa y Paris. De él nos ha quedado el Cuaderno de Viaje, con 
dibujos. Como en su anterior viaje a Riva da Garda, visitan los lagos y algunas poblaciones 
ribereñas. Aquello que a Kafka le impresiona o interesa queda reflejado en el Cuaderno. 
Y, como en Riva da Garda, entre las postales que remite a Ottla aparece la orografía, los 
lagos, etc. Similar a la del lago de Garda.

En 1913, tras una crisis creativa de más de año y medio Kafka volvió, esta vez solo, a 
Riva da Garda. Entre las postales enviadas a Ottla se encuentra «Riva, con el puerto con 
la torre Aponale».

Años más tarde, en 1917, Kafka escribió una serie de fragmentos acerca de Gracchus, 
un cazador que vivió y murió en la Selva Negra. En el Cuaderno en Octavo B (Enero-
Febrero de 1917) aparecen cuatro fragmentos, en el Cuaderno en Octavo D (Marzo-Abril 
de 1917) uno y, en Diarios, entrada 6 de Abril de 1917, otro.

Gracchus, muerto viviente, viaja, sin ruta alguna, en una barca a través del mundo por ha-
ber perdido el rumbo en su viaje hacia el más allá. En uno de los fragmentos, en su arran-
que, Kafka nos narra la entrada en el puerto de Riva de la barca en la que viaja Gracchus, 
su traslado, en unas angarillas, a una mansión próxima al puerto, donde acude el alcalde 
de Riva, con quien mantiene una conversación.

En «5.2 Descripción de una lucha. Praga. Una estampa de Ando Hiroshige», Kafka, a través 
de las máscaras del protagonista y su acompañante, su doble, ambos a su vez «máscaras» 
del propio Kafka, transforma su cotidianidad praguense en una narración que se interrela-
ciona con dibujos, algunos de ellos, posiblemente de la misma época. También, una parte 
del relato es reflejo imaginario de una estampa de Ando Hiroshige. Es decir el relato tiene 
su origen en lo visible, Praga, y lo visual, sus dibujos y la estampa de Ando Hiroshige. 
Todo ello a su vez deviene visual: literatura y dibujo.

De la misma manera mostramos en «5.3 Contemplación. Praga», que Kafka, de nuevo 
con Praga, sin nombrarla, sus paseos a través de ella, sus vivencias y biografía, transmuta 
lo visible en visual. Fragmentos y dibujos, o dibujos y fragmentos, que se complementan 
entre sí.

Es decir, en Descripción de una lucha Franz Kafka trabaja con lo visible, lo visual, lo viven-
cial y biográfico, que deviene visual, el relato. En Contemplación es lo visible, lo visual, sus 
dibujos, lo vivencial y biográfico, que deviene en relato.

Los fragmentos sobre el cazador Gracchus, con los que Kafka no concluyó relato alguno, 
fueron creados con elementos extraídos de la memoria, de sus viajes, de lo visible. Pero 
también con lo visual. Y si en Descripción de una lucha y Contemplación lo visible remite a Pra-
ga y lo visual a una estampa de Ando Hiroshige y los dibujos del propio Kafka. Ahora,  
en el ciclo sobre Gracchus, Praga es sustituida por Riva y lo visual aparece tanto como 
reminiscencia de estampas de la Historia del Arte como de la Literatura. Escena de puerto 
con figuras reunidas bajo una estatua, de Hendrick Mommers, sería un ejemplo de ello para 
el inicio del fragmento; Armadale, de Wilkie Collins, como modelo para la historia: un 
barco a la deriva. También, como arranque del fragmento: la descripción de la llegada de 
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los protagonistas. A Riva en el fragmento de Kafka; al balneario de Wildbad, en la Selva 
Negra, en la novela de Collins.

Los fragmentos sobre Gracchus muestran, también, la manera de trabajar de Franz Kafka 
y cómo texto e imagen se relacionan entre sí proyectando nuevas historias y dibujos. Así, 
en el Cuaderno anterior a los antes citados, Cuaderno en Octavo A, Noviembre-Diciem-
bre 1916, en el que ya asoma, a través de otra historia con otro personaje, la historia de 
Gracchus, y en el que, además, aparece el diálogo dramático El guardián de la cripta, otra 
historia de muertos vivientes, dibuja Coche de caballos. Este dibujo mantiene un sutil hilo 
conductor, aunque debido a la forma aparente lo contrario, con los relatos arriba mencio-
nados. Posiblemente, nos encontremos ante un coche fúnebre de la época.

Así pues, la obra de Franz Kafka es el resultado de la interacción entre dibujo y texto. 
Dibujo y texto que tienen su origen tanto en lo visible como en lo visual, en la memoria, 
en lo biográfico.

La unidad que mantiene Kafka en sus textos y en sus dibujos, también se establece entre 
una y otra de sus actividades artísticas. Existe una correspondencia, a veces muy explícita, 
otras más soterrada, entre los textos y los dibujos de Franz Kafka. En nuestro estudio 
hemos establecido de manera meridiana algunas de ellas. Así, por ejemplo, la estampa 
Caminantes / Porteadores llevando un palanquín // Porteadores llevando un palanquín dirigiéndose 
hacia un árbol, sobre cuyo tronco está apoyada una figura yacente, y Hombre entre figuras fabulosas, con 
respecto a Descripción de una lucha. La relación del primer dibujo con el relato es patente. La 
relación de Hombre entre figuras fabulosas es menos evidente a primera vista, pero guarda un 
nexo con todos aquellos ambientes y situaciones, extraños y anómalos, propios del sueño, 
que aparecen en el relato.

Kafka transforma lo visible y lo visual en imágenes. Sean éstas texto o dibujo. Estás 
imágenes, mediante el trabajo, son transformadas en nuevos textos e imágenes, van de-
terminando otros textos e imágenes que se relacionan entre sí. Como hemos señalado, en 
algunos casos, visualmente, texto e imagen pueden parecer carentes de relación alguna, 
pero mantienen nexos ocultos que llevan de una narración a un dibujo o de un dibujo a 
una narración. Proyectando una obra única que va desarrollándose y desplegándose de 
forma cada vez más fragmentaria y esquemática.

Tal es el caso del texto Los transeúntes y del dibujo Tres que corren. La narración, diacrónica, 
acumulativa, óptica, aunque esquemática, nos cuenta que un personaje ha salido a pasear, 
que es de noche, que camina por una calle empinada y que a lo lejos aparece un personaje 
perseguido por otro, que tal vez ambos sean perseguidos por otro; que el paseante ante 
todo ello -el abanico infinito de posibilidades a que puede responder la persecución- no 
actúa, dándose así mismo al final de la historia un respuesta irónica. El dibujo, puro tra-
zo desnudo, sin fondo alguno, nos muestra a tres personajes de perfil que de derecha a 
izquierda van esquematizándose progresivamente, en una sencilla composición simétrica. 
El misterio acerca de los personajes (¿el misterio acerca de la vida?), ¿de dónde vienen, 
qué ocurre, hacia dónde van?, queda en uno y otro caso sin respuesta. Otras veces, la 
correspondencia entre texto y dibujo es evidente; así la entrada en Diarios referente a la 
Eduardova y el dibujo La danzarina Eduardova y sus dos violinistas. También se da el caso en 
que una y otra imagen, la literaria y la gráfica, en conjunto o separadamente, quedan en 
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la memoria (¿en el subconsciente?) y un día afloran para configurar otra nueva imagen, 
sea esta literaria o gráfica. Así, por ejemplo, tenemos la imagen «puente». Como ya vimos, 
en un momento dado, durante el viaje a Lugano, Milán, Paris en compañía de Max Brod, 
en 1911, un puente llamó la atención de Franz Kafka. Lo anotó en el Cuaderno de Viaje 
(donde no describe el puente), y lo dibujó, ‚Eine derartige Brücke‘. Años más tarde, hacia 
1916-17, Kafka escribe un texto -que Brod editó bajo el título El puente (Die Brücke), den-
tro del libro Durante la construcción de la muralla china (Beim Bau der Chinesischen Mauer, 1931)-, 
en el que, el protagonista, un puente, una «personalización», guarda gran similitud con el 
visto y dibujado por nuestro autor siete u ocho años atrás, también con las vivencias del 
autor, y su sentimiento, en el momento en que escribió el texto.

La personalidad de Franz Kafka es resultante de un cúmulo de condicionantes ancestrales 
(extraterritorialidad, judaísmo, sentido de no pertenencia, genéticos -Kafka era un Löwy, 
rama materna-, e incluso fisiológicos) y no en menor medida, ni con menor importancia, 
culturales y lingüísticos, que lo sumen, todos ellos, en un mar de contradicciones. Franz 
Kafka es un crisol donde se funden unos y otros, y cuyo producto final es su obra: texto 
e imagen.

Vivió en un momento en el que un mundo, una visión del mundo, se acababa y otro nuevo 
no acababa de llegar. Un mundo inestable, amenazante por desconocido, en constante y 
acelerado cambio. Este mundo que ha perdido su carácter de totalidad, su orden, su «ver-
dad», alcanza, en el arte, una manera de representación idónea en una forma fragmentaria 
y esquemática. Una forma desnuda de todo artificio. Una forma en la que Franz Kafka, en 
lo literario, es un consumado maestro -en literatura, ya lo escribimos, marca una cisura- y 
en lo gráfico se desenvuelve unas veces con gran soltura y belleza, tiene dibujos de una 
pureza lineal maravillosa, aunque en otras esto no sea tan cierto.

Para cerrar nuestro trabajo, diremos que en nuestra investigación se ha puesto de relieve 
que la obra de Kafka es unitaria, en el sentido en que ambas formas, textos e imágenes, se 
complementan y relacionan entre sí. Vienen a significar lo mismo. Responde por lo tanto, 
la obra de nuestro autor, a la idea de ut pictura poesis. Comparten identidad significativa –
poética.

Lo visible en Kafka deviene visual, texto e imagen. En su obra existe correspondencia en-
tre ambas formas. Esta correspondencia determina un corpus unitario. Podemos denomi-
nar a semejante conjunto corpus poético. Sabemos que poesis, poïesis hacer, realizar, crear, 
etimológicamente, viene a significar convertir el pensamiento en materia significante.

El pensamiento visual de Kafka no sólo tiene su razón de ser en sus textos, hay un es-
fuerzo conceptual poderoso que comprime la imagen en gesto, trazo, signo, ideograma.

Podríamos señalar aquí como epítome de toda nuestra investigación que los dibujos de 
Franz Kafka vienen a desembocar en signo, en la letra K, como ya en su día señaló Claude 
Gandelman y posteriormente Jacqueline Sudaka-Bénazéraf. Más aun, podríamos signifi-
car  la similitud de la letra K, en la firma de Kafka, con los caracteres chinos:
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shui, agua, huo, fuego, rén, hombre,

e incluso atribuirle a Kafka, a su persona, algunas de las cualidades que la cultura china 
asocia con estos caracteres, y concluir que todo dibujo de Kafka viene a ser signo, el signo 
K,

y ultimar así nuestro investigación si no fuera porque topamos con el retrato de Dora, 
Dora Dymant, 1924.

Entonces cabe atribuir a la totalidad de los dibujos de Franz Kafka las palabras que el 
propio Kafka en una carta, 28 de Julio de 1920, le escribió a Milena Jesenská: «Tengo ante 
mí sobre el papel secante todavía un dibujo con lápiz azul, que se refiere a ti. El dibujo es 
algo así: Un jeroglífico difícil.»
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Nota

Los datos de esta «Cronología» provenien de las «Bibliografías» manejadas. 

Los títulos de las obras de Franz Kafka aparecen, en primer lugar, en cursiva en 
español y, a continuación, entre paréntesis el título original en alemán; cuando 
aparecen entre corchetes, significa que el título le fue asignado por Max Brod. Para 
aquellos fragmentos sin título hemos optado por usar comillas y puntos suspen-
sivos en español y entre paréntesis, entrecomillado y con puntos suspensivos en 
alemán. 

Para la toponimia el criterio seguido ha sido escribir primero el nombre del lugar 
en alemán y entre paréntesis en checo. Ello es así porque Kafka, escritor en lengua 
alemana, siempre escribió estos nombres en alemán.       
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 Franz Kafka. Cronología

1883 3 de Julio. Franz Kafka nace en la Casa „Zum Turm“ (de la Torre) en la esquina 
de la Karpfengasse con la Enge Gasse, después, Maiselgasse (Maiselova), en la 
Altstadt (Ciudad Vieja) de Praga. Hijo mayor de Hermann Kafka (Heymann 
Chaim ben Jakob) (1852-1931), comerciante, y de su mujer Julie, de soltera Löwy 
(1856-1934).

1885  Mayo. La familia deja el domicilio de Maiselgasse y se traslada a Wenzelsplatz, 56 
(Václavské náměstí).
Septiembre. Nace su hermano Georg (murió quince meses después de nacer). 
Diciembre. Nuevo cambio de domicilio, esta vez a la Geistgasse (Dušní). 

1887  Primavera. La familia se muda a Niklasstraße, después Mikulášská, (Pařížská). 
Septiembre. Nace su hermano Heinrich (murió seis meses después de nacer). 

1888  Primavera. Nuevo traslado del domicilio familiar, ahora a la Zeltnergasse, 2 
(Celetná, 2). 

1889  Junio. Nueva mudanza de la familia Kafka. Ahora a la Casa Minutá, Altstädter 
Ring, 2; una casa que separa el Großer Ring del Kleiner Ring. Primer piso espacioso 
de la familia Kafka. 
Septiembre. Kafka ingresa en la escuela primaria, la Deutsche Volks und 
Bürgerschule, en Fleischmarktgasse núm. 16. 
Nace su hermana Gabriele, llamada Elli (†1942). 
Diciembre. Muere el abuelo paterno, Jacob.

1890  Septiembre. Nace su hermana Valerie, llamada Valli (†1942).

1892  Octubre. Nace su hermana Ottilie, llamada Ottla (†1943). Será la hermana 
preferida de Kafka.

1893  Junio. Finaliza los estudios de primaria. 
Verano. Kafka se examina para entrar en el Gymnasium (Instituto).  
Septiembre. Comienza sus estudios en el Altstädter Deutsches Gymnasium 
(Instituto Alemán de la Ciudad Vieja), en el Palacio Kinsky, en el Großer Ring.
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1895  Se inicia la demolición del gueto de Praga.

1896  Primavera. La familia Kafka vuelve a la Zeltnergasse (Celetná). Ahora habita en 
el núm. 3, en la Casa de los tres Reyes.  

  Junio. Bar-mizwah de Kafka.

1897  Amistad con su compañero de Gymnasium Rudolf  Illový (uno de los dos checos 
no judíos de su clase), quien lo introduce en el pensamiento político socialista.  
Diciembre. Disturbios antisemitas en Praga. 

   
1898  Amistad con sus compañeros de Gymnasium Oskar Pollak (más tarde historiador 

de arte. Fue el amigo más íntimo de Kafka durante los años en el Gymnasium. 
Murió durante la I Guerra Mundial), Hugo Bergmann (llegará a ser un apasionado 
sionista; se estableció en Palestina) y Ewald Félix Přibram (ateo, hijo de Otto 
Přibram, presidente del Instituto de Seguros de Accidentes de los Trabajadores del 
Reino de Bohemia). 

 Lecturas „Der Kunstwart“ (El Guardián de las Artes), revista sobre poesía, teatro, 
música, bellas artes y artes aplicadas, editada por Ferdinand Avenarius. 

1899  Abril. Los socialistas judíos «revientan» el primer mitin sionista en Praga. 

1900  Se suscribe a „Der Kunstwart“. 
 Primeros escritos (destruidos). 
 Lee a Spinoza, Darwin, Nietzsche.

Julio. Vacaciones en Triesch (Třešt), Moravia, con Siegfried Löwy, su tío preferido, 
en él hallará el modelo para escribir Un médico rural.
Agosto–Septiembre. Vacaciones con sus padres en Roztok (Roztoky), al norte 
de Praga. Primera aventura sentimental (con Selma Kohn, hija del propietario de 
la casa donde se alojaron).

1901  Julio. Aprueba el Abitur (examen final de Secundaria). 
Agosto. Vacaciones. Viaja en tren, solo, hasta Helgoland (Alemania, Mar del 
Norte). Allí se le une su tío Siegfried Recorren las islas de  Helgoland y Norderney.  
Noviembre. Comienza sus estudios en la Deutsche Universität de Praga. Estudia 
dos semanas Química, después Derecho.

1902  Amistad con Félix Weltsch, futuro filósofo, y Oskar Baum, futuro escritor, ellos 
serán junto a Max Brod los amigos más íntimos de Kafka. 
Primavera. Estudia durante un trimestre filología alemana, historia del arte y 
filosofía (con Antón Marty, discípulo de Brentano) como parte de la carrera de 
Derecho.
Verano. Posible asistencia a las reuniones del Círculo de Brentano en el Café 
Louvre.
Agosto. Vacaciones en Liboch (Libĕchov), norte de Bohemia.
Septiembre. Prosigue las vacaciones en Schelesen (Želízy), norte de Bohemia, y 
en Triesch (Třešt), Moravia, en casa del tío Siegfried.
Octubre. Viaje a Múnich. 
Conoce a Max Brod. 
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1903  Trabaja en la novela El niño y la ciudad (perdida).
Julio. Primera experiencia sexual. Esta experiencia, al parecer, poco gratificante, 
será determinante en su actitud hacia la sexualidad. 
Verano. Vacaciones con sus padres en Zalezly (Zálezly), norte de Bohemia. 
Posteriormente visita, solo, el sanatorio naturista de Weißer Hirsch, cerca de 
Dresde. Vacaciones en Schelesen. 
Septiembre. Enseña a Oskar Pollak escritos suyos. 
Noviembre. Lee a Meister Eckhart y Nietzsche.

1904  Primeras reuniones regulares con Max Brod, Oskar Baum y Felix Weltsch.
Enero. Lee a Marco Aurelio, Hebel y Hofmannsthal.
Otoño–invierno. Probablemente, inicio de la escritura de Descripción de una lucha 
(Beschreibung eines Kampfes). Escribe una serie de cuentos, bocetos y poemas en 
prosa.

1905  Deja de asistir a las clases un mes antes de finalizar el curso, tal vez por enfermedad.
Julio. Estancia en el sanatorio Schweinburg, en Zuckmantel (Zlaté Hory), Silesia 
morava. Allí, se relaciona con una mujer (desconocida) mayor que él.
Agosto. Estancia en Strakonitz (Strakonice), sudoeste de Bohemia, con su madre 
y hermanas. 
Noviembre. Rigorosum II (examen sobre Derecho civil austriaco).

1906  Probablemente, redacción del texto El rechazo (Die Abweisung). Publicado en 
„Hyperion“, 1908.
Marzo. Rigorosum III (examen sobre Derecho político e internacional).
Abril. Trabaja en el bufete de abogados de Richard Löwy (su tío), en Praga.
Junio. Rigorosum I (examen sobre Derecho romano y alemán). Doctor en 
Derecho.
Julio–Agosto. Vacaciones en Zuckmantel (Zlaté Hory), Silesia morava.
Octubre. Comienza un año de prácticas como abogado en tribunales de justicia 
de Praga. Primero, en la Audiencia Provincial, después en el Tribunal de lo Penal.

1907  Redacción entre 1907-10 de Tema de reflexión para jinetes que montan caballos propios 
(Zum Nachdenken für Herrenreiter). 
Primavera. Redacta la novela inacabada Preparativos de boda en el campo 
[Hochzeitsvorbereitungen auf  dem Lande].
Versión manuscrita de Vestidos (Kleider).
Junio. La familia se muda a Niklasstraße 36.
Agosto. Vacaciones en Triesch (Třešt), Moravia. Conoce a Hedwig Weiler, con 
ella entablará su primera relación epistolar.
Septiembre–Diciembre. Redacción de Los árboles (Die Bäume) y Vestidos (Kleider). 
Publicados en „Hyperion“, 1908. Textos incluidos en la variante A de Descripción 
de una lucha.
Octubre. Ingresa como auxiliar en la compañía de seguros italiana Assicurazioni 
Generali, en Praga.

1908  Marzo. Primera publicación de Franz Kafka: ocho pequeños textos en prosa, 
sin título, numerados, bajo el título general de Contemplación (Betrachtung), en 
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„Hyperion“, revista bimensual dirigida por Franz Blei y Carl Sternheim, 1ª serie, 
cuaderno 1 (Enero–Febrero), Múnich, Hans von Weber.
Abril. Muere Max Bäulm, el amigo más íntimo de Max Brod. Crece la amistad 
entre Brod y Kafka. Excursiones a los alrededores de Praga y lecturas en común 
de Huysmans y Flaubert.
Lee a Walser, Kleist, Hamsun…
Julio. Deja de trabajar en Assicurazioni Generali para ingresar en Arbeiter-Unfall-
Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen (Instituto de Seguros de 
Accidentes de los Trabajadores del Reino de Bohemia), en Poric, 7 ( Na Pořič ,7), 
en Praga.
Septiembre. Viajes de trabajo a Tetschen (Dĕčín), norte de Bohemia, y a Cernosic 
(Černošice), al sur de Praga. 
Vacaciones en Spitzberg (Špičak), sudoeste de Bohemia.

1909 Frecuenta el Klub Mladých, organización de tendencia anarquista, antimilitarista,
 y anticlerical. Frecuenta, también, ambientes socialistas. 

Inicia la redacción de Ser desdichado (Unglücklichsein). La acabará en 1911 y la 
publicará en el libro Contemplación (Betrachtung), Rowohlt, Leipzig, 1912.
Enero. Hedwid Weiler le solicita la devolución de todas sus cartas. Kafka se las 
devuelve.
Febrero. Aparece en „Der neue Weg“ Un breviario para damas, la reseña escrita por 
Kafka sobre La borla para polvos. Un breviario para damas. De los papeles del príncipe 
Hipólito (Puderquaster. Ein Damenbrevier. Aus den Papieren des Prinzen Hippolyt), de 
Franz Blei.
Mayo. Publica Conversación con el orante (Gespräch mit dem Beter) y Conversación con el 
borracho (Gespräch mit dem betrunkenen Mann), fragmentos extraídos (y retocados) de 
Descripción de una lucha (Beschreibung eines Kampfes), en „Hyperion“, 2ª serie, volumen 
1, cuaderno 8 (Marzo–Abril). Múnich, Hans von Weber.
Septiembre. Vacaciones en Riva (Lago de Garda) con Max y Otto Brod. Viajan a 
Brescia. Kafka escribe Los aeroplanos en Brescia (Die aeroplane in Brescia).
29 de Septiembre. Publicación en el diario en lengua alemana de Praga, 
„Bohemia“, año 82, núm. 269, 
Octubre. Es ascendido a la categoría de «persona a prueba».
Diciembre. Viajes de trabajo: Tetschen (Dĕčín), norte de Bohemia, Pilsen (Plzeň), 
oeste de Bohemia, Maffersdorf  (Vratislavice nad Nisou) nordeste de Bohemia. 

1910  Asiste a mítines y reuniones de anarquistas y socialistas.
Círculo de Berta Fanta. Posiblemente asiste a las veladas que realiza en su casa 
Frau Fanta. 
Es ascendido a la categoría de «consultor». 
Probablemente, redacción de La excursión a la montaña (Der Ausflug ins Gebirge). 
Publicado en Contemplación (Betrachtung), Rowohlt, Leipzig, 1913.
Probablemente, redacción de Niños en el camino vecinal (Kinder auf  der Landstraße). 
Publicado en Contemplación (Betrachtung), Rowohlt, Leipzig, 1913.
Probablemente, redacción de Desenmascaramiento de un engañabobos (Entlarvung eines 
Bauernfängers). Publicado en Contemplación (Betrachtung), Rowohlt, Leipzig, 1913.
Probablemente, redacción de La ventana a la calle (Das Gassenfenster). Publicado en 
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Contemplación (Betrachtung), Rowohlt, Leipzig, 1913. 
Enero. Aparece en „Bohemia“ Una novela de juventud, la reseña escrita por Kafka 
sobre La historia del joven Oswald (Die Geschichte des jungen Oswald), de Félix Sternheim,  
hermano de Carl Sternheim.
27 de Marzo. Publica en el diario en lengua alemana de Praga, „Bohemia“, año 
83, núm. 86, cinco pequeños textos en prosa, con títulos individuales, bajo el título 
general de Contemplaciones [Betrachtungen] (título general del redactor jefe del diario).
Primavera. Primera anotaciones fechadas en Cuadernos de Diarios [Tagebücher].
Aparecen dos dibujos en las primeras páginas del Cuaderno primero de Diarios. 
Uno después de la décima entrada y otro en la entrada dieciséis (ambas entradas 
sin fecha). Los dibujos son: La danzarina Eduardova y sus dos violinistas y Equilibristas 
japoneses, respectivamente
Mayo. Café Savoy: Max Brod le descubre el teatro yiddish. 
Septiembre. Viaje de trabajo a Gablonz (Jablonec), norte de Bohemia.
Octubre. Vacaciones con Max Brod, Otto Brod y Félix Weltsch en París. Kafka 
enferma y vuelve solo a Praga.
Noviembre. Aparece un dibujo, Acróbatas, en la entrada con fecha 6.XI 1910, en 
el Cuaderno segundo de Diarios. 
Diciembre. Primer viaje a Berlín. 
Elli se casa con Karl Hermann (agente comercial).

1911  Primeros esbozos de la novela El desaparecido (Der Verschollene; [Amerika]), en la que 
trabajará hasta 1914.
Enero–Febrero. Viajes de trabajo: Friedland (Frýdland), noreste de Bohemia, 
Reichenberg (Liberec), noreste de Bohemia, Grottau (Hrádek nad Nisou), noreste 
de Bohemia.
Febrero-Marzo. Versión manuscrita en Diarios de El mundo urbano (Die städtische 
Welt), texto no publicado, aunque con título de Kafka, podría considerarse la 
génesis de todos los textos en que afronta las relaciones padre-hijo: La condena, La 
transformación, Carta al padre.
Marzo. Asiste a conferencias de Rudolf  Steiner, Karl Kraus y Adolf  Loos. 
Abril. Viajes de trabajo a Zittau, Sajonia, y Warnsdorf  (Varnsdorf), norte de 
Bohemia.
Mayo. Aumento de sueldo: 2.600 Kronen.
26 Agosto–12 Septiembre. Viaje de vacaciones con Max Brod: Zúrich, Lucerna, 
Lugano, Milán, Stresa y París. Planean escribir una novela entre ambos, Ricardo y 
Samuel (Richard und Samuel), que quedará inacabada. Estancia, solo, en el sanatorio 
naturista Fellenberg, en Erlenbach, cerca de Zúrich. En Diario de Viaje aparecen 
seis dibujos.
Octubre. Se asocia, con dinero de su padre, en comandita con su cuñado Karl 
Hermann en una fábrica de amianto. Asociación que sólo aportará a Kafka 
contrariedades. 
Café Savoy: Compañía de Teatro de Lemberg (en yiddish) de Jizchar Löwy. 
Amistad con Jizchar Löwy. Se «enamora» de la actriz Mania Tschissik. 
Viaje a Zizkov (cercanías de Praga) y Radotín (cercanías de Praga) para mediar 
entre su padre y empleados de éste. 
Noviembre. Versión manuscrita en Diarios de Barullo (Großer Lärm). Publicado en 



Anexo núm. 1    Franz Kafka. Cronología

546

la revista „Herderblätter“ en 1912. Versión manuscrita en Diarios de La desventura 
del soltero (Das Unglück des Junggesellen).
Diciembre. Nace su sobrino Félix Hermann. 

1912     Posiblemente, redacción de Deseo de convertirse en indio (Wunsch, Indianer zu werden). 
Enero. Redacta datos biográficos sobre Jizchar Löwy. 
Primera aproximación al judaísmo (Heinrich Grätz: Historia de los Judíos. Desde los 
primeros tiempos hasta la actualidad; Meyer Isser Pinès: La Historia de la Literatura 
alemana judía) y al sionismo. 
Versión manuscrita de El paseo repentino (Der plötzliche Spaziergang). 
Febrero. Escribe y lee el texto introductorio Discurso sobre la lengua yiddish (Rede 
über die jiddische Sprache) en la representación (Kafka la organizó) que Jizchar Löwy 
ofrece en el Ayuntamiento Judío de la Ciudad Vieja. 
Versión manuscrita de Resoluciones (Entschlüsse). 
Junio. Como resultado de un examen médico se ve obligado a dejar de trabajar 
durante una semana. 
Publicación en la revista „Herder-Blätter“, dirigida por Willy Haas y Norbert 
Eisler, primer año, núm, 3, Mayo, Praga, del primer capítulo de Richard und Samuel.
Junio–Julio. Vacaciones con Max Brod en Leipzig y Weimar. En Leipzig visitan a 
Ernst Rowohlt y a Kurt Wolff, entonces editor y director adjunto de Ernst Rowohlt 
Verlag. Ernst Rowohlt Verlag publicó el primer libro de Kafka: Contemplación. 
Posteriormente, Kurt Wolff  fue el editor de Franz Kafka –en vida de éste. Si bien, 
el último libro del que Franz Kafka corrigió galeradas apareció tras la muerte del 
autor en la editorial berlinesa Die Schmiede. 
En Weimar visitan la casa de Goethe; se «enamora» de la hija del vigilante. Los 
amigos dibujaron la casa del jardín del poeta. Kafka: Casa del jardín de Goethe... 
Luego prosigue el viaje solo para una estancia en el sanatorio naturista Jungborn, 
cerca de Stapelburg im Harz, en las montañas Harz. Centro de Alemania.
Agosto. En la noche del día 13 conoce a la berlinesa Felice Bauer en casa de Max 
Brod. 
Envía los textos de Contemplación (Betrachtung) a Ernst Rowohlt.
Septiembre. Inicia la correspondencia con Felice Bauer. 
Compromiso de Valli con Joseph Pollak, procurador en los tribunales. 
La noche entre el 22 y 23 escribe La condena (Das Urteil). 
Copia de Diarios y pasa a limpio El fogonero (Der Heizer), que pasará a ser, años 
después, el primer capítulo de El desaparecido (Der Verschollene; [América]).
Octubre. La fábrica de amianto le impide mayor dedicación a su labor creativa. 
Ideas de suicidio. Intervención de Brod ante la familia Kafka. 
Nace su sobrina Gerti Hermann.
Publicación de Barullo (Großer Lärm), en „Herder-Blätter“, primer año, núm. 4-5, 
Octubre, Praga.
Octubre–Noviembre. Avanza de manera considerable la redacción de El 
desaparecido (Der Verschollene).  
Noviembre. Escribe La transformación (Die Verwandlung). 
Aparece, hacia final de mes, Contemplación (Betrachtung), Leipzig, Ernst Rowohlt. 
Primer libro publicado por Franz Kafka.
Diciembre. Primera lectura pública, La condena, en la Asociación Herder, en Praga.
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25 Diciembre. Publica, bajo el título general de Contemplación (Betrachtung), el texto 
Niños por la carretera, en „Bohemia“, año 85, núm. 356, Praga. 

1913  Enero. Viaja a Berlín para presentarse a la familia de Felice Bauer. 
 Valli se casa con Joseph Pollak. 

Febrero. Boda de Max Brod con Elsa Taussig. 
Viaja, por trabajo, a Leimeritz (Litoměřice), norte de Bohemia, le acompaña Ottla. 
Crisis creativa que se prolonga hasta mediado 1914.
Marzo. Asciende a la categoría de Vicesecretario. 
Viaja a Berlín, pasa el fin de semana con Felice.
31 de Marzo. Publicación bajo el título general de Del maravilloso álbum de dibujos 
de un nuevo poeta (Aus dem wunderschönen Skizzenbuch eines neuen Dichters) de los textos 
Los transeúntes, Tema de reflexión para jinetes que montan caballos propios y La desventura del 
soltero, en „Deutsche Montagszeitung“, año 4, núm. 13 (1er. suplemento), Berlín.
Abril. Trabajos de jardinería en el Pomologische Institut de Troja, población 
cercana a Praga. 
Viaje de trabajo a Aussig (Ústí nad Labem), norte de Bohemia. 
Mayo. Publicación de El fogonero. Un fragmento (Der Heizer. Ein Fragment), Leipzig, 
Kurt Wolff. 
Viaja a Berlín para encontrarse con Felice.
Junio. Publicación de La condena. Una narración de Franz Kafka (Das Urteil. Eine 
Geschichte von Franz Kafka), en „Arkadia. Ein Jahrbuch für Dichtkunst“, Max Brod 
ed., Leipzig, Kurt Wolff. 
Escribe a Felice: Proposición matrimonial. Ella acepta. Búsqueda de piso. 
Agosto. Escribe al padre de Felice. 
Septiembre. Viaja a Viena con Robert Marschner y Eugen Pfohl, sus superiores en 
el Instituto, al Congreso Internacional de Salvamento y Prevención de Accidentes. 
Kafka asiste también al Congreso Sionista. Prosigue viaje sólo a Trieste, Venecia, 
Verona, Desenzano y Riva, permanencia en el sanatorio del Dr. Hartungen. Allí se 
relaciona con una muchacha suiza de 18 años, Gerti Wagner.
Octubre. Publicación de Tema de reflexión para jinetes que montan caballos propios (Zum 
Nachdenken für Herrenreiter), en „Das bunte Buch“ Almanach, Leipzig, Kurt Wolff, 
1914.
Noviembre. Conoce a Grete Bloch, 21 años, quien viaja a Praga como mediadora 
entre Felice y Kafka. Visita, de nuevo, a Felice en Berlín. 
Nuevo cambio de domicilio familiar, ahora a la Oppelt-Haus, Altstädter Ring 6 
(hoy 5).  
11 al 12 de Noviembre. Carta a Felice Bauer en la que, tras insertarle un pequeño 
dibujo, Ir del brazo,  con el que pretende aclararle cómo iban entrelazados del brazo 
en un sueño, le habla de su intereses artísticos como dibujante en su juventud.
Diciembre. Confiesa a Felice su infidelidad (con Grete Bloch).

1914  Febrero. Correspondencia con Grete Bloch. 
 Visita, por sorpresa, a Felice en la oficina donde ésta trabaja en Berlín. 

Abril. Vuelve otra vez a Berlín: compromiso oficioso.
Mayo. Felice viaja a Praga.
Junio. Compromiso oficial con Felice. El compromiso matrimonial se anuncia en 
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la prensa de Praga y Berlín. Viaje a Berlín: fiesta de compromiso. 
Versión manuscrita en Diarios de los textos «Salgo de casa...», «El estudiante Kosel...» 
«Seducción en la aldea...» („Verlockung im Dorf...“). 
Viaja a Hellerau, cerca de Dresde, y a Leipzig con Otto Pick
Verano. Romance con Grete Bloch. Ésta queda embarazada. Tienen un hijo que 
morirá en 1921.
Julio. Viaja a Berlín. Reunión en el Hotel Askanischer Hof  con Felice, Grete, 
Erna Bauer y Ernst Weiss a quien acompaña su novia. Ruptura del compromiso 
matrimonial. Prosigue el viaje con Ernst Weiss y la prometida de éste a Lübeck, 
noreste de Hamburgo, Travemünde, noreste de Hamburgo, Mar Báltico, y 
Marienlyst (Dinamarca). 
Austria-Hungria declara la guerra a Serbia. Movilización general.
Julio-Agosto. Comienza a escribir El proceso (Der Prozess).
Agosto. Elli y sus hijos se trasladan al domicilio familiar y Kafka se muda al piso 
de ésta en Bilekgasse.
Octubre. Carl Sternheim solicita que el importe del Premio Fontane le sea 
entregado a Kafka. 
Noviembre. Escribe En la colonia penitenciaria (In der Strafkolonie). 
Muere el padre de Felice.
Diciembre. Escribe Ante la ley (Vor dem Gesetz), que más tarde será incorporada 
como capítulo 19 en El proceso. Inicia la redacción de El maestro del pueblo (también 
conocido como El topo gigante [Der Dorfschullehrer]. Inicia el manuscrito de «Un 
estudiante, joven ambicioso...» („Ein junger Ehrgeiziger Student...“).
Pasa las fiestas de Navidad con el matrimonio Brod, en Kuttenberg (Kutná Hora), 
al este de Bohemia. 

1915  Le conceden a Kafka el Premio Fontane (cedido por Carl Sternheim, dramaturgo, 
coeditor de „Hyperion“). 
Enero. Trabaja, simultáneamente, en varios relatos. Acaba la redacción de El 
maestro del pueblo y de «Un estudiante, joven ambicioso...». 
Se ocupa por las tardes de la fábrica de amianto (su cuñado está movilizado). 
Encuentro con Felice en Bodenbach (Podmokly), hoy parte de Dĕčin. Continúa 
trabajando en El proceso. 
Febrero. Habitación propia en Bilekgasse. 
Comienza Blumfeld, un solterón [Blumfeld ein älterer Junggeselle].
15 de Febrero. Aparece un dibujo en la entrada con fecha 15.II 1915 en el 
Cuaderno décimo de Diarios: Hombre sentado con el codo apoyado en la mesa, detrás 
figura femenina.
Marzo. Se traslada a Langengasse. 
Trabaja en El fiscal auxiliar [Der Unterstaatsanwalt].
Abril. Viaje a Hungría con Elli para visitar al marido de ésta que se encuentra allí 
destinado.
Mayo. Viaja con Felice y Grete a Suiza.
16 de Mayo. Le envía una postal a Josef  David (checo no judío), prometido de 
Ottla. En ella dibuja ,Ottlas kleines Gabelfrühstück‘.
Junio. Viaja a Karlsbad (Karlovy Vary), oeste de Bohemia, para reunirse con 
Felice. 
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Julio. Estancia en el sanatorio Frankenstein, en Rumburg (Rumburk) norte de 
Bohemia). 
Septiembre. Tras unos meses sin hacerlo reanuda la escritura en Diarios.
7 de Septiembre. Publicación de Ante la Ley (Vor dem Gesetz) en „Selbstwehr“ 
(Autodefensa), semanario, órgano sionista de Praga, año 9, núm. 34, Praga. 
Octubre. Primera publicación (defectuosa; no corregida por Kafka) de La 
transformación en la revista „Die Weißen Blätter“, revista mensual, entonces dirigida 
por René Schickele, segundo año, cuaderno 10, Leipzig, Weiße Bücher.
Octubre. Aparece la 2º edición de Contemplación, Leipzig, Kurt Wolff.
Noviembre. Publicación, en la colección „Der Jüngste Tag“, de La transformación, 
Leipzig, Kurt Wolff.
Invierte 2.000 Kronen en bonos de guerra.
Diciembre. Aparición de Ante la ley, en „Vom jüngsten Tag. Ein Almanach neuer 
Dichtung«, Leipzig, Kurt Wolff, [con fecha] 1916.
 

1916  Segunda edición de El fogonero. Un fragmento, Leipzig, Kurt Wolff. Aparecida a 
principios de año.
Mayo. Viajes de trabajo a Karlbad (Karlovy Vary) y Marienbad (Mariánské Láznĕ), 
noroeste de Bohemia.
Julio. Vacaciones (diez días) con Felice en Marienbad (Mariánské Láznĕ). Se 
comprometen de nuevo de manera no oficial. Velada en compañía del rabino 
hasídico de Belz. Aparece un dibujo en la entrada con fecha 15 [de Julio de 1916] 
en el cuaderno undécimo de Diarios (según Brod, este dibujo representa el sacrificio 
de Isaac por Abraham). 
Agosto. Consulta al doctor Mühlstein. 
Escribe relatos que aparecerán en Un médico rural (Ein Landartz).
Octubre. Publicación de La condena. Una narración, Leipzig, Kurt Wolff, como 
volumen 34 de la colección „Der Jüngste Tag“ (primera tirada corregida por Franz 
Kafka).
Noviembre. Lectura pública de En la colonia penitenciaria, en la Galería Hans Goltz 
de Múnich. Allí, se encuentra con Felice. 
Comienza a escribir, tras dos años sin hacerlo, en una casita alquilada por Ottla 
en la Alchimistengasse (Callejón de los Alquimistas), en el Hradschin (Castillo) de 
Praga.
Aparición de la segunda edición modificada de Ante la ley, Leipzig, Kurt Wolff, 
(con fecha) 1917.
Noviembre–Diciembre. Aparece Un sueño (Ein Traum), en „Der Almanach der 
Neuen Jugend auf  das Jahr 1917“, editado por Wieland Harzfelde y Heinz Barger, 
Berlín.
15 de Diciembre. Publicación de Un sueño, en „Das jüdische Prag“, antología 
editada por la editorial de la revista „Selbstwehr“.
Diciembre–Enero 1917. Probablemente, redacción de La aldea más cercana (Das 
nächste Dorf).
Invierno. Continúa escribiendo relatos de Un médico rural. Inicia el ciclo sobre El 
cazador Gracchus [Der Jäger Gracchus]. Escribe El guardián de la cripta [Der Gruftwächter].

1917  Redacta Chacales y árabes (Schakale und Araber), El nuevo abogado (Der neue Advokat), 
«Ayer vino a mi casa una extenuación...» („Gestern kam eine Ohmacht...“), «Seguramente 



Anexo núm. 1    Franz Kafka. Cronología

550

debería...» („Ich hätte mich...“), Un viejo folio (Ein altes Blatt), «Era en verano...» („Es war 
im Sommer...“), Once hijos (Elf  Söhne), «El peso de mis negocios...» („Meine Geschäfte...“),  
Un cruzamiento (Eine Kreuzung). Probablemente, redacción de Una visita a la mina 
(Ein Besuch im Bergwerk). 
Enero. Probablemente, redacción de El jinete del cubo (Der Kübelreiter).
6 de Enero. Publicación de Un sueño en „Prager Tagblatt“, año 42, núm. 5.
Marzo. Alquila un apartamento en el Palacio Schönborn, Marktgasse (Trziste) 15, 
en Kleiner Seite. Cierre de la fábrica de amianto. Estudios de hebreo.
Marzo–Abril. Escribe Un informe para una Academia (Ein Bericht für eine Akademie) y 
La preocupación de un padre de familia (Die Sorge eines Hausvaters).
Primavera. Escribe Durante la construcción de la muralla china [Beim Bau der chinesischen 
Mauer].
Julio. Segundo compromiso oficial con Felice. Viajan a visitar a la hermana de 
Felice a Arad (Hungría).
Julio–Agosto. Publicación de Un viejo folio, El nuevo abogado y Un fratricidio, en la 
revista bimensual „Marsyas“, director Theodor Tagger (seudónimo de Ferdinand 
Bruckner), cuaderno 1, Berlin, Heinrich Hochstim.
Agosto. A principios de mes escupe sangre. El día 10 tiene la primera hemorragia. 
Visita al doctor Mühlstein. 
Probablemente, redacción de «K era un gran prestidigitador...» („K war ein großer 
Taschenspieler“). Probablemente, redacción de «Ayer estuve por primera vez...» o 
Lámparas nuevas [Neue Lampen].
Septiembre. Baja laboral. Abandona el apartamento del Palacio Schönborn y 
vuelve al domicilio de sus padres. Brod le lleva a un especialista, el doctor Pick. 
Diagnóstico: tuberculosis. Estancia en Zürau (Siřem), oeste de Bohemia, en casa 
de Ottla. Allí, continúa escribiendo aforismos y lee a Kierkegaard. Le visita Felice.
Octubre. Redacción de Una confusión cotidiana [Eine alltägliche Verwirrung]. «Sancho 
Panza, quien...» o La verdad sobre Sancho Panza [Die Wahrheit über Sancho Pansa], El 
silencio de las sirenas [Das Schweigen der Sirenen]. 
Octubre–Noviembre. Redacción de «Érase una comunidad de canallas...» („Eine 
Gemeinschaft von Schurken...“). 
Noviembre. Publicación, bajo el título general de Dos historias de animales (Zwei 
Tiergeschichten) de Chacales y árabes y Un informe para una Academia, en la revista 
mensual „Der Jude“, director Martín Buber, Berlín y Viena.
Diciembre. Aparece Un crimen (primera versión de Un fratricidio), relato 
perteneciente a Un médico rural, en „Die neue Dichtung“ (Almanaque), Leipzig, 
Kurt Wolff, [con fecha] 1918.
3 de Diciembre. Reproducción (no autorizada por Kafka) de Chacales y árabes, en 
el suplemento literario del „Österreichische Morgenzeitung“.
25 de Diciembre. Reproducción (no autorizada por Kafka) de Un informe para 
una Academia, en el suplemento de Navidad del „Österreichische Morgenzeitung“.
En Navidad Felice le visita en Praga; a finales de mes ruptura del compromiso.

1918  Segunda edición de La transformación, Leipzig, Kurt Wolff.
Enero. Oskar Baum le visita Zürau (Siřem).
Mayo. Vuelve al trabajo en el Instituto. Estudia hebreo. Trabajos de jardinería.
Septiembre. Estancia de convalecencia en un hotel en Turnau (Turnov), noreste 
de Bohemia.
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Verano. Vuelve a Praga, enferma de gripe. Aparece Chacales y árabes en „Neue 
deutsche Erzähler“, editado por J. Sandmeier, vol. 1, Berlín, Furche. 
Noviembre. Fin de la Guerra Mundial. Creación de la República Checoslovaca. 
Intenta trabajar pero cae nuevamente enfermo.
Diciembre. Estancia en la Pensión Stüdl de Schelesen (Želízy). 
Principios de Diciembre. Le envía desde Schelesen (Želízy) una tarjeta postal, 
Postkarte, a Ottla. En la tarjeta, con el lema «Aspectos de mi vida» (,Ansichten aus 
meinem Leben‘), realiza seis pequeños dibujos.

 11 de Diciembre. Le escribe una tarjeta postal a Ottla. En la postal dibuja Un 
            inapetente 

1919  Enero. En Schelesen. Pension Stüld. Allí conoce a Julie Wohrizek. Romance con  
 Julie Wohrizek. Proyecto de creación de una Sociedad de Obreros Pobres.  

Marzo. Boda de Felice Bauer. Kafka vuelve a Praga.
Verano. Compromiso con Julie Wohrizek. Alquilan un apartamento en Prag-
Wrschowitz (Praha-Vršovice). Publican las proclamas.
24 de Septiembre. Publicación de Un mensaje imperial (Eine Kaiserliche Botschaft), 
relato perteneciente a Un médico rural, en „Selbstwehr“, año 13 núm 38/39, Praga.
Octubre. Publicación de En la colonia penitenciaria, Leipzig, Kurt Wolff. El padre de 
Kafka «rehusa» el ejemplar que éste le ofrece.
Le escribe Milena Jesenská Polak, quien le pide autorización para traducir sus 
relatos al checo. 
Noviembre. Estancia en la pensión Stüdl de Schelesen (Želízy), le acompaña Max 
Brod. Allí escribe Brief  an den Vater (Carta al padre). Continúa escribiendo aforismo. 
Conoce a Minze Eisner.
Diciembre. De nuevo en Praga.
19 de Diciembre. Publicación de La preocupación de un padre de familia (Die Sorge 
eines Hausvaters), relato perteneciente a Un médico rural, en „Selbstwehr“, año 13, 
núm. 51/52, Praga.

1920  «Estaba invitado entre los muertos...» („Bei de Toten zu Gast...“), manuscrito, en los 
«legajos 1920». 
Enero. Es ascendido a Secretario. 
Febrero. Le aumentan el sueldo.
Marzo. Conoce a Gustav Janouch, quien escribirá Conversaciones con Kafka. Notas y 
recuerdos (Gespräche mit Kafka. Erinnerungen und Aufzeichnungen). Janouch relata en su 
libro que, a menudo, sorprendía a Kafka dibujando en su despacho del Instituto. 
Abril. Estancia en Merano (sur del Tirol). Inicia la correspondencia con Milena.
Mayo. Aparece Un médico rural. Relatos breves (Ein Landarzt. Kleine Erzählungen), 
Múnich y Leipzig, Kurt Wolff.
Junio–Julio. En Viena con Milena. Regresa a Praga. Rompe con Julie. 
Matrimonio de Ottla con Josef  David.
Agosto. Milena le escribe diciéndole que no puede abandonar a su marido. Pasan 
un fin de semana juntos en Gmünd (České Velenice), sur de Bohemia, frontera 
austriaca. 
Probablemente, redacción de De noche [Nachts], «Nuestra pequeña ciudad...» („Unser 
Städtchen liegt...“), Sobre la cuestión de las leyes (Zur Frage der Gesetze), «Las levas, a 
menudo...» o El reclutamiento de tropas [Die Truppenaushebung].
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Agosto–Septiembre. Primer borrador de El castillo (Das Schloss).
Septiembre. Redacta «Poseidón hacia cálculos...» o Poseidón [Poseidon], Comunidad 
[Gemeinschaft], El escudo de la ciudad [Das Stadtwappen], El timonel [Der Steuermann], 
Consolidación (Konsolidierung), probablemente, redacta El examen [Die Prüfung]. 
Septiembre-Octubre. En una carta de Kafka a Milena, le realiza un dibujo con el 
que le describe un aparato de tortura: ‚Etwas von meinen ‚‚Beschäftigungen‘‘‘ 
Octubre. El doctor Kodym le insiste para que ingrese en un sanatorio. 
Redacta El buitre [Der Geier] y Fabulilla [Kleine Fabel].
Noviembre. Disturbios antisemitas en Praga.
Diciembre. Aparece Un fratricidio en „Entfaltung. Novellen an die Zeit. Mit einem 
bibliographischen Anhang“, edición de Max Krell, Berlín, Ernst Rowohlt, 
Viaja a Matliary, en los Montes Tatra, para una cura de salud. 

1921  Redacta El trompo [Der Kreisel]. 
Enero–Septiembre. En Matliary (Matlárháza, en húngaro), hoy Eslovaquia. Allí 
conoce a Robert Klopstock (21 años, estudiante de Medicina).
Febrero. Probablemente, redacción de La partida [Der Ausfbruch].
Marzo. Nace su sobrina Vera, hija de Ottla.
3 de Abril. Publicación de En la galería (Auf  der Galerie), en „Prager Presse“, año 
1, Praga.
23 de Abril. Aparece, sin firma, en el semanario Karpathen-Post, la reseña escrita 
por Kafka sobre la exposición, en Matliary, de un pintor amateur. 
11 de Septiembre. Publicación de Desenmascaramiento de un engañabobos, en „Prager 
Presse“, año 1, Praga.
30 de Septiembre. Publicación de Un viejo folio, en „Selbstwehr“, año 15, núm 
37/38, Praga.
Septiembre-Diciembre. En Praga. Allí, se encuentra con Milena. Le entrega  los 
Cuadernos de Diarios.  
25 de Diciembre. Publicación de El jinete del cubo, en „Prager Presse“, año 1, núm. 
270, Praga.

1922  Enero. Trabaja en El castillo.
 Enero-Febrero. Estancia en Spindelmühle (Špindlerùv Mlýn), nordeste de 

Bohemia, cerca del Schekoppe, en las Montaña Gigantes, en la frontera polaca.
Febrero–Abril. Probablemente, redacta Primer sufrimiento (Erster Leid).
Marzo. De nuevo en Praga. 
Primavera. Escribe Un artista del hambre (Ein Hungerkünstler) y Abogados [Fürsprecher]. 
Sigue trabajando en El castillo.
Mayo. Último encuentro con Milena. 
Junio. Jubilación por enfermedad. 
Probablemente, redacción de «En nuestra sinagoga...» („In unserer Synagoge...“), «Érase 
una vez un juego de paciencia...» („Es war einmal ein Geduldspiel...“).
Junio–Septiembre. Estancia en Planá (Planá nad Lužnice), sureste de Bohemia, 
con Ottla. Interrumpe el trabajo en El castillo.
Verano. Escribe «¡Cómo ha cambiado mi vida y cómo no ha cambiado en el fondo!» 
[Investigaciones de un perro; Forschungen eines Hundes].
Octubre. Publicación de Un artista del hambre. Narración, en la revista „Die neue 
Rundschau“, año 33, cuaderno 10, Berlín y Leipzig, S. Fischer. 
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Probablemente, redacción de El matrimonio (Das Ehepaar).
Da instrucciones a Brod para que destruya toda su obra, quien hace caso omiso.
11 de Octubre. Publicación de Un artista del hambre en „Prager Presse“, año 2, 
núm. 279.
Otoño. Aparece Primer sufrimiento (Erster Leid), en la revista „Genius“, dirigida por 
Carl Georg Heise y Hans Mardersteig, año 3, libro segundo, Múnich, Kurt Wolff, 
1921.
Noviembre–Diciembre. Probablemente, redacción de «Era a primera hora de la 
mañana...» [¡Renuncia!], «Muchos se quejaban...» o De las metáforas [Von den Gleichnissen].

1923  Abril. Hugo Bergmann, que vive en Jerusalén, visita Praga. Estudios de hebreo. 
Proyectos de emigrar a Palestina.
Julio. Estancia en Müritz, en el Báltico, en compañía de Elli y sus dos hijos. Conoce 
a Tile Rössler (berlinesa; 16 años) y a Dora Dymant (Pabianice, Polonia; 25 años).
Agosto. Viaja a Berlín. Vuelta a Praga. En Schelesen con Ottla.
Septiembre. En Berlín con Dora Dymant. Viven en el barrio de Steglitz. Asiste a 
clases en la Academia Berlinesa de Estudios Hebreos.
Noviembre. Se trasladan a Grünewaldstraße. Escribe. 
Invierno. Escribe La construcción (también conocida como La obra o La madriguera) 
[Der Bau]. Una mujercita (Eine kleine Frau) y «He vuelto, he atravesado el pasillo...» 
conocido como Regreso al hogar [Heimkehr].

1924  Kafka y Dora se trasladan a una habitación en Zehlendorf, Berlín. Enferma 
gravemente. Brod se desplaza a Berlín. Ante el estado de Kafka avisa al doctor 
Siegfried Kafka. Éste le visita y determina que no puede quedarse en Berlín. 
Marzo. Kafka vuelve a Praga acompañado por Max Brod. Se instala en casa de 
sus padres. Escribe Josefina la cantante o El pueblo de los ratones (Josefine, die Sängerin oder 
Das Volk der Mäuse). Dora viaja a Praga a final de mes. 
Abril. Es trasladado a la clínica del profesor Hajek, en Wienerwald, Viena. Después 
al sanatorio del Dr. Hoffman, en Kierling, cerca de Viena. Junto a él está Dora 
Dymant y Robert Klopstock.
20 de Abril. Publicación de Josefina la cantante o El pueblo de los ratones, „Prager 
Presse“, año 4, núm. 110. Publicación de Una mujercita, en „Prager Tagblatt“, año 
49, núm. 95.
Mayo. El padre de Dora, judío polaco, ortodoxo y hasídico, no da su permiso para 
que contraigan matrimonio.
Pierde el habla y la posibilidad de ingerir alimentos.
3 de Junio. Muere en el sanatorio de Kierling.
11 de Junio. Es enterrado en el cementerio judío de Praga-Straschnitz. 
15 de Agosto. Aparece Un artista del hambre. Cuatro narraciones (Ein Hungerkünstler. 
Vier Geschichten), Berlín, Die Schmiede. (las cuatro narraciones eran: Primer 
sufrimiento, Una mujercita, Un artista del hambre, Josefina la cantante o El pueblo de los 
ratones).
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Nota

Hemos representado en dos mapas la totalidad de los viajes que Franz Kafka realizó. Esto 
ha sido así por una razón esencialmente práctica: la imposibilidad física de señalar todos 
los lugares en un sólo mapa.  

Ante esta circunstancia, hemos optado por una división que, a nuestro modo de ver, resul-
ta la más coherente y, por tanto, la menos arbitraria posible. En uno de ellos (Mapa núm. 
1) aparece Bohemia, Moravia y (parte de) Silesia. Las tres regiones históricas que en su 
día, y a lo largo de casi toda la vida de Kafka, pertenecieron al Imperio Austro-húngaro 
y que hoy conforman la actual República Checa. En el otro (Mapa núm. 2) se abarcan 
los lugares de Europa a los que Kafka viajó fuera de los límites del espacio geográfico 
de la actual República Checa. En las fronteras europeas de hoy día estos lugares están 
situados en Dinamarca, Alemania, Eslovaquia, Rumania, Austria, Italia, Suiza y Francia. 
Lo anterior ha implicado una doble nomenclatura para algunos topónimos. Así, si bien en 
ambos mapas aparece junto al lugar geográfico, su nombre, el año en que Kafka viajó, y, 
entre paréntesis, un número que cuantifica el viaje, en el Mapa núm. 1 todos los lugares 
–excepto Zizkov y Radotín, hoy barrios de Praga– presentan doble grafía: en alemán y, 
entre paréntesis, en checo. Esto es así por un motivo: el respeto a la escritura de Kafka; 
él es un escritor checo en lengua alemana; y en sus Diarios y correspondencia el topóni-
mo él lo escribe en alemán. En cambio en el Mapa núm. 2, esta doble grafía sólo ocurre 
con Prague (Praha), Meran (Merano) y Matliary (Matlarhaza) que, además de en alemán, 
aparecen también en checo, italiano y húngaro, respectivamente; para el resto de lugares 
de este mapa hemos señalado, únicamente, el topónimo en su idioma original o, cuando 
existe traducción, en español. 

Finalmente cabe significar  que, como se señala arriba, entre ambos mapas están señala-
dos todos los viajes conocidos que por uno u otro motivo realizó Franz Kafka. Desde 
el primero, unas vacaciones en Triesch en casa de su tío Siegfried Löwy, en el verano de 
1900, hasta el último, a Berlín, en 1923,  para convivir con Dora Dymant. No obstante, 
hay tres viajes no señalados; dos de ellos por lo indeterminado de los lugares visitados (en 
1915  realiza un viaje por Suiza con Felice y Grete y otro a Hungría acompañando a su 
hermana Elli), y otro –«su último viaje»–, que no hemos considerado pertinente significar, 
a Wienerwald, primero, y a Kierling, después, en 1924, porque allá no viajó Kafka, sino 
que «lo llevaron» en busca de una imposible recuperación. 
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1900 (1) Triesch (Třešt), Moravia. Julio. Vacaciones en casa de su tío Siegfried  Löwy.
 (2) Roztok (Roztoky), al norte de Praga. Agosto-Septiembre. Vacaciones con 

sus padres.

1901 (3) Norderney y Helgoland (Alemania, Mar del Norte). Agosto. Vacaciones.  
Viaja solo hasta Helgoland. Allí se le une su tío Siegfried Löwy.

1902 (4) Liboch (Libĕchov), norte de Bohemia. Agosto. Vacaciones.
 (5) Schelesen (Želízy), norte de Bohemia. Vacaciones.
 (6) Triesch (Třešt), Moravia. Vacaciones.
 (7) Múnich.  Octubre. Viaje.    

1903 (8)  Zalezly (Zálezly), norte de Bohemia. Verano. Vacaciones con sus padres.
 (9) Weißer Hirsch (cerca de Dresde). Verano. Visita el sanatorio. 
 (10) Schelesen (Želízy), norte de Bohemia. Verano. Vacaciones. 

1905 (11)  Zuckmantel (Zlaté Hory), Silesia morava. Julio. Estancia en un sanatorio. 
 (12) Strakonitz (Strakonice), sudoeste de Bohemia. Agosto. Estancia, unas se-

manas, con su madre y hermanas, en casa de su tía.  

1906 (13)  Zuckmantel (Zlaté Hory),  Silesia morava. Julio-Agosto. Vacaciones.

1907 (14)  Triesch (Třešt), Moravia. Agosto. Vacaciones. 

1908  (15) Tetschen (Dĕčín), norte de Bohemia. Septiembre. Viaje de trabajo.
 (16) Cernosic, (Černošice), al sur de Praga. Septiembre. Viaje de trabajo.
 (17) Spitzberg (Špičak),  sudoeste de Bohemia. Septiembre. Vacaciones.
 
1909 (18) Riva y Brescia. Septiembre. Vacaciones con los hermanos Max y Otto Brod.  
 (19) Tetschen (Dĕčín), norte de Bohemia. Viaje de trabajo.
 (20) Pilsen (Plzeň),  oeste de Bohemia. Viaje de trabajo.
 (21) Maffersdorf  (Vratislavice nad Nisou), nordeste de Bohemia. Viaje de tra-  

 bajo.

1910  (22) Gablonz (Jablonec nad Nisou), nordeste de Bohemia. Septiembre. Viaje  
  de trabajo. 
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  (23) París. Octubre. Vacaciones con Max Brod, Otto Brod y Félix Weltsch.
    (24) Berlín. Diciembre. Primer viaje a esta ciudad. 

1911 (25) Friedland (Frýdlant), noreste de Bohemia. Invierno. Viaje de trabajo.
 (26) Reichenberg (Liberec), noreste de Bohemia. Invierno. Viaje de trabajo.
 (27) Grottau (Hrádek nad Nisou), noreste de Bohemia. Invierno. Viaje de tra-

bajo. 
 (28) Zittau, Sajonia. Abril. Viaje de trabajo.
 (29) Warnsdorf  (Varnsdorf), norte de Bohemia. Viaje de trabajo.
 (30) Zúrich, Lucerna, Lugano, Milán, Stresa y París. Agosto-Septiembre. Va-

caciones con Max Brod.
 (31) Erlenbach, cerca de Zúrich. Septiembre. Estancia en el sanatorio naturista 

Fellenberg. 
 (32) Žižkov cercanías de Praga (hoy parte de la capital). Octubre. Viaje para me-

diar entre su padre y unos empleados de éste. 
 (33) Radotín, cercanías de Praga (hoy parte de la capital). Octubre. Viaje para 

mediar entre su padre y unos empleados de éste.

1912 (34) Leipzig y Weimar. Junio-Julio. Vacaciones con 
  Max Brod. Prosigue el viaje solo a Stapelburg im Harz (en las montañas del 

Harz. Centro de Alemania) para una estancia en el sanatorio naturista Jung-
born. 

1913  (35) Berlín. Enero. Viaja para presentarse a la familia de Felice Bauer. 
 (36) Leitmeritz (Litomĕřice), norte de Bohemia. Febrero. Viaje de trabajo, le 

acompaña Ottla.
 (37)  Berlín. Marzo. Viaja para pasar el fin de semana con Felice.
 (38) Aussig (Ústí nad Labem), norte de Bohemia. Abril. Viaje de trabajo.
 (39) Berlín. Mayo. Viaja para encontrarse con Felice.  
 (40) Viena. Septiembre. Viaje de trabajo con sus superiores. Prosigue viaje  solo a 

Trieste, Venecia, Verona, Danzano y Riva.  
 (41) Berlín. Noviembre. Viaja para encontrarse con Felice.  

1914 (42) Berlín. Febrero. Visita sorpresa a Felice. 
 (43) Berlín. Abril. Compromiso oficioso.
 (44) Berlín. Junio. Compromiso oficial. Luego, viaja con Otto Pick a Hellerau 

(cerca de Dresde). 
 (45) Berlín. Julio. Ruptura compromiso. Prosigue viaje con Ernst Weiss y la pro-

metida de éste a Lübeck, noreste de Hamburgo, Travemünde, noreste de 
Hamburgo, Mar Báltico, y Marienlyst, Jutlandia, Dinamarca. 

 (46) Kuttenberg (Kutná Hora), este de Bohemia. Viaja para pasar las festivida-
des navideñas con el matrimonio Brod.

1915 (47) Bodenbach (Podmokly), hoy parte de Dĕčin. Enero. Viaja para encontrarse 
con Felice.  

 (48) Hungría. Abril. Acompaña a su hermana Elli a visitar a su marido (moviliza-
do).

 (49) Suiza. Mayo. Viaja con Felice y Grete.  
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 (50) Karlsbad (Karlovy Vary), oeste de Bohemia. Junio. Viaja para encontrarse 
con Felice. 

 (51) Rumburg (Rumburk), norte de Bohemia. Julio. Estancia en el sanatorio 
Frankenstein. 

1916 (52) Karlsbad (Karlovy Vary), oeste de Bohemia. Mayo. Viaje de trabajo.
 (53) Marienbad (Mariánské Láznĕ), oeste de Bohemia. Mayo. Viaje de trabajo.
 (54) Marienbad (Mariánské Láznĕ). Julio. Vacaciones (diez días) con Felice.  
 (55)  Múnich. Noviembre. Lectura pública. Se encuentra con Felice. 

1917 (56) Arad (Hungría, hoy Rumania). Julio. Segundo compromiso oficial con Fe-
lice. Viajan a visitar a la hermana de ésta.  

 (57) Zürau (Siřem), oeste de Bohemia. Septiembre. Estancia de ocho meses con 
Ottla. Le visita Felice. 

1918 (58)  Turnau (Turnov), nordeste de Bohemia. Septiembre. Convalecencia. 
 (59) Schelesen (Želízy). Diciembre. Convalecencia. 

1919  (60) Schelesen (Želízy). Noviembre. Le acompaña Max Brod.

1920 (61) Meran (Merano), sur del Tirol.  Abril. Estancia. 
 (62) Viena. Junio-Julio. Ve a Milena
 (63)  Gmünd (České Velenice), sur de Bohemia (frontera con Austria). Agosto. 

Viaja para pasar el fin de semana con Milena. 
 (64)  Matliary, (Matlarhaza), (hoy Eslovaquia), en los Montes Tatra. Diciembre. 

Convalecencia, hasta Septiembre de 1921. 
 
1922 (65)  Spindlermühle (Špindlerův Mlýn), nordeste de Bohemia, (cerca del Sch-

neekoppe, en las Montaña Gigantes, en la frontera polaca). Enero-Febrero. 
Convalecencia.  

 (66) Plan an der Lainsitz (Planá nad Lužnice), sureste de Bohemia. Junio-
Septiembre. Estancia, con Ottla.   

1923  (67) Müritz, cerca de Rostock, Mar Báltico. Julio. Estancia junto a su hermana Elli 
                   y sobrinos. Conoce a Dora Dymant.
 (68) Berlín. Agosto. 
 (69) Schelesen (Želízy). Con Ottla.
 (70) Berlín. Septiembre. Con Dora Dymant hasta Marzo de 1924.

1924   Abril.  Es trasladado a la clínica del profesor Hajek, en Wienerwald, Viena. 
Después al sanatorio Hoffman, en Kierling (cerca de Viena), donde muere el 
3 de Junio.
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