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A. Hipótesis 

En el presente trabajo intentaremos demostrar la presencia de la figura paterna 

como motivo literario en obras de tres autores de la literatura alemana:  KLAUS MANN, 

FRANZ KAFKA y THEODOR STORM. Ya sea en razón de su aparición explícita como tema, ya 

por servir de disparador a la inspiración.

Se trata de observar cómo ha influido la relación paterno-filial en la literatura de 

ciertos autores, hasta –en algunos casos- tornarla autobiográfica.

Primero abordaremos a los Mann, específicamente a KLAUS MANN en relación a 

su padre  THOMAS MANN,  para ver cómo el hijo  ha intentado romper con la literatura 

paterna.

Pues, si THOMAS MANN, en La muerte en Venecia, realiza un delicado tratamiento 

de la homosexualidad como tema; su hijo, en Kindernovelle o Novela de niños, incluirá 

el tema de la homosexualidad de una manera más sutil, pues a diferencia del padre –

en su propia vida- se había asumido como homosexual. 

Observaremos  de  qué  manera  está  presente  en  su  pluma  el  contenido 

autobiográfico,  huella  de  la  literatura  paterna.  Asimismo,  cómo  padre  e  hijo  se 

enfrentan tanto en el  plano doméstico  como en el  campo literario.  Veremos cómo 

juega entonces la cuestión familiar en ambas obras.

Por otra parte,  analizaremos la presencia de la  figura paterna -que aquí se 

torna aun más evidente- en  FRANZ KAFKA, donde se presenta de modo explícito. Nos 

1

mailto:natimainetti@hotmail.com


Monografía final de Literatura alemana

referiremos a su obra  La condena,  así  como apuntaremos algunos aspectos de la 

Carta al padre.

Finalmente  tomaremos  la  novelle El  doble de  THEODOR STORM,  donde 

observaremos la temática paterno-filial como uno de los puntos abordados en la obra, 

íntimamente relacionado con su título.

B.  Argumentación

1. Los MANN. Sobre La muerte en Venecia y Novela de niños

El motivo de la  novelle será el  descubrimiento,  el  iniciar  y ahondar  en una 

nueva sensibilidad, esa que atrae al hombre protagonista (Gustav Aschenbach) hacia 

su mismo sexo.

THOMAS MANN, de manera elegante y con estilo, aborda un tema polémico y poco 

desarrollado en la literatura de su época, dando el puntapié inicial a este tratamiento 

con  La  muerte  en  Venecia,  que  será  considerada  obra  inaugural  de  este  tipo  de 

literatura.

Este  texto  develará  su  intimidad,  que  había  sido  mantenida  oculta  por  el 

escritor -padre de familia- siendo conocida recién después de su muerte a partir de sus 

diarios, por lo cual puede leerse Muerte en Venecia como una obra autobiográfica.

KLAUS MANN, en cambio, escribirá ampliamente sobre homosexualidad, aunque 

Novela de niños sea quizás la obra en que menos aborde la temática.

Respecto de la imagen paterna, que es el punto que nos interesa destacar en 

el presente trabajo, tenemos que, en  Kindernovelle, el padre de Heiner y marido de 

Christine,  está  ausente  y  su  personaje  juega,  sin  embargo,  un  rol  determinante  a 

través de la máscara mortuoria que posa sobre la cabecera de la cama de su viuda; 

siendo que en  Muerte en Venecia no hay presencia familiar,  sólo se menciona,  al 

pasar, la existencia de una hija del protagonista y la expresa mención de que no llegó 

a tener hijos varones:
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“El matrimonio que, siendo aun joven, contrajera con una muchacha de familia 

culta, fue disuelto, tras un breve período de felicidad, por la muerte. Le quedó una hija, 

a la sazón ya casada. Nunca llegó a tener hijos varones” (1).

Sin embargo, como sugerimos, en  KLAUS MANN hay una fuerte inclinación por 

exponer,  a  través  de  sus  personajes,  una  crítica  a  su  propio  seno  familiar.  Así 

podemos interpretar  al  personaje de Heiner  como a él  mismo, siendo su hermana 

Renate la representación de Erika Mann, su hermana real. Del mismo modo, Christine 

será su madre viuda y podríamos interpretar a Till, un personaje extraño y aniñado, 

como René Clavel, el confesado amor del joven escritor.

Finalmente, la mayor relación entre ambas obras se da con su final,  con la 

salida que le dan sus emparentados autores, pues mientras en  Novela de niños, el 

nacimiento, la llegada de una vida aparece como liberadora, en Muerte en Venecia la 

muerte  funciona  de  ese  modo.  Distintas  etapas  de  la  vida  de  los  autores  y 

concepciones respecto de su sexualidad seguramente, son las que otorgan una u otra 

salida, optimista o pesimista según hablemos del hijo o del padre, pero ambas como 

liberación  de  un  sentimiento  agobiante.  Ambas  expuestas  de  manera  antagónica, 

creemos que por la necesidad del hijo de romper con el modelo paterno.

2. KAFKA

2.1. Su vida y contexto

En  primer  término  hemos  de  señalar  que  KAFKA claramente  -y  tal  como  lo 

advierte la crítica (2)- hace de la relación con la vida un motivo literario en sí mismo, un 

tema, que en definitiva es un tema del arte, como la semilla de la muerte y también,  

como intentamos ensayar en el presente trabajo, lo es la relación paterno-filial.

Esa característica lo convierte en un autor tan leído, pues genera un fenómeno 

de  recepción;  es  KAFKA un  clásico  moderno,  que  induce  en  el  lector  un  factor  de 

contemplación del hecho estético.
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Por tal motivo se torna, mínimamente, necesario conocer su vida y contexto 

histórico para entender su literatura. 

Sin embargo, señala GRACIELA WAMBA (3) mejor sería leerlo desde la  teoría del  

rizoma de  GILLE DELEUZE y  FÉLIX GAUTTARI (4),  es decir,  enfocarlo teniendo presentes 

varios factores que lo influenciaron: su horizonte de expectativas, su contexto social e 

histórico, y no sólo su biografía.

 FRANZ KAFKA fue hijo de Hermann Kafka, matarife de profesión, de quien su hijo 

se avergonzaba, tendiendo siempre a inclinarse por la familia materna. Nos cuenta 

MARTHE ROBERT (5) que  se  tenía  por  desventurado  heredero  de  los  rasgos 

contradictorios de las dos ramas de la familia: los Kafka, gente enérgica y llena de 

vitalidad,  y los Löwy,  que contaban en su seno con sabios,  artistas y místicos. En 

Carta al padre se define como un “Löwy con un cierto fondo Kafka que, precisamente, 

no se halla ya estimulado por esa voluntad que impulsa a los Kafka hacia la vida, la 

conquista,  los negocios,  sino por  un aguijón  Löwy,  cuya  acción más secreta,  más 

tímida,  se  ejerce  en  otra  dirección  y  hasta,  con  frecuencia,  cesa  de  manera 

terminante”.

Fue el único hijo varón en una familia de mujeres luego de que fallecieran los 

hermanos  -Heinrich y Georg-, por lo cual su padre proyectó sólo en él el deseo de que 

continuara con su negocio y sus costumbres, generándole una presión extra. Como 

veremos, en  Carta al padre,  entre muchas otras cosas, se refiere al judaísmo y le 

critica justamente el querer sacar provecho de su religión, por esa obsesión social de 

prosperar, en ese caso a costa de un sentimiento religioso impostado.

“Su infancia fue extremadamente solitaria. La madre, que ayudaba al marido a 

atender su negocio, lo dejaba al cuidado de institutrices y de criados indiferentes. El 

padre, ausente e inaccesible, amado y temido, es ese déspota familiar al que Kafka 

otorga a la vez su admiración sin límites y su odio, y que describe en la carta que le 

escribió a la edad de treinta y seis años, con el propósito, así dice, `de apaciguarnos 

un poco y de hacer que la vida y la muerte de ambos se hagan más fáciles´” (6).
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Es de resaltar que en esa época y lugar la idea de pater familias era el modelo 

vigente. Con esto podemos observar que no sólo lo determinará el conflicto con su 

padre, sino la misma sociedad y sus paradigmas.

Por eso, otro factor a tener en cuenta en la sociedad de la época en el imperio 

astro húngaro, es el religioso, ya que hay una revisión de la teología cristiana y de la 

judía a principios del siglo XX, que genera presión a los jóvenes. Se ha dicho que en la 

figura del padre está también la rebelión a un Dios. KAFKA está entonces dentro de una 

corriente de revisionismo teológico. Además tuvo presencia dentro de los estamentos 

universitarios del socialismo (7).

Max Brod fue su mejor amigo, rector de la Universidad. Durante varios años 

ignoró que su amigo escribía y cuando lo descubrió sintió por él una gran admiración e 

intentó sin mayor éxito hacerlo participar de los ambientes literarios de Praga. Fue 

quien se quedó con sus obras y, sin hacer caso al pedido de que fueran quemadas, 

las publicó post mortem.

En  su  vida  afectiva  tuvo  noviazgos  en  los  que  llegó  a  comprometerse 

formalmente  cuatro  veces,  rompiendo  unilateralmente  esos  compromisos.  Felice 

Bauer fue una de sus prometidas y quizás la más famosa, por su aparición en las 

obras del autor. De ello nos da cuenta La condena y Carta al padre.

2.2. Su literatura

Su literatura -a la que se dedicó aun cuando primero estudió derecho y ejerció 

la profesión de abogado- puede leerse desde dos ópticas:

1) Desde  la  literatura  del  expresionismo  de  principios  de  siglo,  que  se 

revela contra la cultura y trata de dar vuelta la valoración del mundo, al que se percibe 

fracturado. 

Desde esta óptica se podría enmarcar la relación entre padre e hijo, donde hay 

una clara ruptura y donde el padre representa a la sociedad.
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2) Otra manera es verlo como un judío dentro de un país de habla alemana. 

A KAFKA, aun cuando se encontraba bien posicionado socialmente, le costó conseguir 

trabajar en la función pública, pues en su familia el éxito laboral estaba relacionado a 

lo comercial, podrían considerarse “nuevos burgueses”, con un pasado humilde. Es 

decir, se lo podría leer también desde la poca relevancia de la inserción familiar en la 

sociedad.

Lo que tratamos de explicar con esto es que, si bien el factor biográfico es 

importante en su obra, no es el exclusivo, pues se trata de un individuo inserto en una 

sociedad de habla alemana dentro del imperio astro húngaro.

Para entenderlo así,  cabe considerar que en las familias judías se habla en 

idish y tienen al  mismo tiempo influencia del hebreo.  Pero además, en el  caso de 

KAFKA,  al  haber nacido en Praga y ser allí  el  idioma checo el  predominante,  se ve 

obligado a aprender el alemán. FRANZ KAFKA llega a ser trilingüe.

Creemos también que para  una  buena  lectura  de este  autor,  es  necesario 

romper con ciertos  clichés que lo han caracterizado (8), como ser: 1) que  KAFKA era 

torturado por el padre y todo lo que escribió lo hizo en un estado de enajenación, como 

producto  de  un  problema  psíquico  (este  punto  es  de  especial  relevancia  para  la 

hipótesis planteada en el presente trabajo); 2) que fue incapaz de amar; 3) que  tenía 

trastornos de personalidad; 4) que era una persona físicamente débil, enferma.

Desprejuiciados de tales argumentos, será entonces posible realizar un análisis 

ajustado a la hipótesis planteada.

Otro factor a considerar es la influencia de la literatura alemana del siglo XIX en 

este autor, se observa en la idea de fábula y de cuento, así como en la estructura de 

novelle (9). Pues, el “hecho inaudito” está presente en sus obras -aunque trabajado de 

una manera muy personal- hasta 1915 (período temprano). Encontramos aquí relatos 

como La metamorfosis, La condena y En la colonia penitenciaria.

Entre los hechos de su vida que por entonces fueron relevantes se encuentra el 

primer intento de matrimonio con Felice Bauer, totalmente vinculado a un mandato 
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familiar. Y la necesidad de equilibrar su vida cotidiana con el arte, comienza a escribir  

para independizarse de la sociedad, en obras como La metamorfosis y En la colonia  

penitenciaria, con el insecto y la máquina, se deja entrever la gran tragedia del que 

quiere expresarse, la disyuntiva del escritor.

En el año 1918 termina la obra El médico rural. Según relata MARTHE ROBERT le 

escribe a Brod, al tiempo que le agradece su mediación para la edición, “Desde que 

me he decidido a dedicar este libro a mi padre, tengo mucho interés en verlo aparecer 

pronto. No es que yo espere con ello apaciguar a mi padre, ya que las raíces de esa 

hostilidad resultan imposibles de extirpar, pero si no me he puesto en camino hacia la 

Palestina, al menos la habré tocado con el dedo en el mapa…” (10)

Luego, en noviembre de 1919 escribe  Carta al  padre. Este documento, que 

constituye casi un libro pequeño, no fue remitido jamás a su destinatario, puesto que la 

madre juzgó más prudente guardarlo en su poder. Max Brod coloca la redacción de la 

carta  durante  la  segunda  estadía  que  KAFKA realizó  en  Schelesen  (Zelizy)  en  su 

compañía.

Realizada esta introducción sobre el emblemático autor, pasaremos a analizar 

las dos obras que, entendemos, sostienen nuestra hipótesis.

2.3.  La condena 

2.3.1. El argumento

En  La condena el joven Georg Bendemann tiene un amigo que, varios años 

antes, ha emigrado a Rusia. Un domingo por la mañana se decide a escribirle, luego 

de haber vacilado mucho, para anunciarle sus esponsales con una joven rica, Frieda 

Brandenfeld. El amigo lleva una vida precaria y solitaria, en una Rusia “expuesta a las 

revoluciones” donde sus intentos han fracasado. Por discreción, por no hacer gala de 

sus propios éxitos, Georg no le ha escrito hasta entonces. Luego de haber meditado 

un instante mientras contemplaba el río que corre al pie de su ventana, Georg toma la 

carta y se dirige a casa de su padre. Se siente dolorosamente impresionado por el 
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estado de debilidad y de abandono en que encuentra al anciano, al que se reprocha 

de haber desatendido desde un tiempo atrás. El padre, en efecto, parece un poco 

senil,  repite  sin  comprenderlas  las  palabras  de  Georg  y  parece  haber  olvidado  la 

existencia del amigo (“¿Tienes realmente a ese amigo en San Petesburgo?”). Lleno de 

remordimientos, Georg levanta a su padre en brazos y lo acuesta. Pero, no bien se 

halla acostado, el anciano se transforma de una manera sorprendente: se incorpora en 

su lecho y se entrega a un violento alegato contra Georg, del cual surge que no ha 

olvidado nada y que conoce muy bien al amigo. Acusa a Georg de haber apresurado 

la muerte de su madre a causa de su inconducta, de haber querido reducir a su padre 

a  la  impotencia  para  satisfacer  su  lujuria  y  de  haber  traicionado  a  su  amigo  de 

juventud. Fascinado por la omnipotencia de su padre y paralizado por la acusación, 

Georg se hace el propósito “de observarlo todo con cuidado, para no correr el riesgo 

de verse sorprendido indirectamente, por detrás o por arriba”, pero olvida su decisión. 

Es con espíritu ausente y flotando en una semidistracción como escucha la sentencia: 

“Cuánto tiempo has tardado en madurar!...En el fondo, eres un niño inocente, pero 

más  en  el  fondo  todavía,  un  ser  diabólico.  Y,  por  lo  tanto,  debes  saber  esto:  te 

condeno en este instante a morir ahogado”. No bien ha sido pronunciado el veredicto, 

Georg corre a ejecutarlo. Aferrado al parapeto  como un hambriento a la comida, se 

arroja al río dirigiendo a sus padres una última palabra de amor.

2.3.2. Análisis

Respecto de La condena, en su obra sobre el autor, MARTHE ROBERT (11) explica 

que el 13 de agosto de 1912, Kafka conoce a F.B., una joven de Berlín con la que se 

pone de novio casi inmediatamente y con la que romperá en dos oportunidades en el 

transcurso de cinco años de dolorosas relaciones.   El  23 de septiembre –un mes 

después  de  ese  primer  encuentro- anota  en  su Diario:  “Escribí  este  relato  –El 

veredicto- de un solo aliento, desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana, 

en la noche del 22 al 23…Todo puede decirse, todas las ideas por insólitas que sean, 
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son aguardadas por un gran fuego en el que se aniquilan y renacen…Solamente así 

es posible escribir con esa continuidad, con una entrega tan completa del alma y del 

cuerpo…”. 

Agrega  que  el  11  de  febrero  de  1913  vuelve  a  mencionar  el  relato:  “Con 

oportunidad de la corrección de pruebas de El veredicto, anoto, en la medida en que 

se hallaban presentes en mi espíritu todas las asociaciones que han adquirido para mí 

un sentido claro en la narración. Esto se hace necesario, puesto que ese relato ha 

salido  de  mí  como  una  verdadera  liberación  cubierta  de  inmundicias  y  de 

mucosidades,  y  mi  mano es  la  única  que pueda llegar  hasta  el  cuerpo,  la  única, 

también, que sienta deseos de hacerlo….Georg posee idéntico número de letras que 

Franz. En Bendemann, mann no representa más que un refuerzo de Bende, propuesto 

por todas las posibilidades de la narración que aun no conozco. Pero Bende tiene el 

mismo número de letras que Kafka y la vocal e se repite allí en el mismo lugar que la 

vocal a en Kafka. Frieda posee idéntica cantidad de letras que F. e idéntica inicial; 

Brandenfeld tiene la misma inicial que B. y también una cierta relación de significado 

por medio de la palabra feld. Es posible que el pensamiento de Berlín no haya dejado 

de ejercer influencia sobre mi y que el recuerdo de la marcha de Brandeburgo haya 

desempeñado un papel.”

El relato de La condena –también traducido como El veredicto- está dedicado a 

Felice  B.,  Felice  Bauer,  la  prometida  de  KAFKA,  con  quien  a  pesar  de  estar 

comprometido rompe la relación y luego la retoma para volverla a romper. Él tenía 

tuberculosis y finalmente se quedó soltero. La enfermedad le sirvió de excusa –y lo 

reconoce en  Carta al  padre, así  como en sus diarios-  para no concretar su último 

intento de matrimonio. 

Se ve en esta obra un viraje de la literatura kafkiana. Hasta fines de la segunda 

guerra mundial en los años 50 no se dio su reconocimiento como escritor, pues no era 

fácil trascender teniendo su origen en la República Checa. De ahí que la mención a 
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San Petesburgo que hace en esta obra esté dirigida a los literarios, para demostrarles 

que tiene algo que ver con las literaturas eslavas.

El  epígrafe  dirigido  a  Felice  Bauer,  su  prometida,  opera  como un  principio 

constructivo del relato, ya que nos da la idea de un comerciante casado y con hijos, 

exitoso, que acepta la ley paterna y sigue lo que su clase le demanda.

De ese modo nos empieza a mostrar cómo el hijo de un comerciante se siente 

presionado para continuar con el proyecto de su padre y esa es la historia de vida de 

KAFKA, por eso se trata de una obra autobiográfica. 

La  Carta al padre,  en cambio, es difícil de clasificar, podría considerarse un 

arreglo de cuentas con él; se la entrega a la madre y ella la intercepta, no arribando a 

su destino, sino siendo un texto para-literario.

 En La condena tenemos un narrador no confiable, no tenemos ayuda y por eso 

decimos que aquí se abre la literatura moderna.

En su diario KAFKA señaló que escribió La condena durante toda una noche de 

1913, relato relacionado con la relación conflictiva que tenía con su padre, vista como 

presión social y familiar al mismo tiempo.

KAFKA era abogado y trabajaba en una compañía,  pero cuando enfermó de 

tuberculosis  se  dedicó  a  la  escritura  por  completo.  La  enfermedad  lo  “salvó”  del 

matrimonio y lo liberó de la burocracia.

Como señalamos, su país de origen, Checoslovaquia, es una isla rodeada por 

el idioma alemán por un lado (Alemania-Austria) y por el eslavo del otro. Los eslavos 

son el pueblo que habla checo, pero también hay allí una comunidad que habla idish –

que se trata de una deformación del alemán- y a esa pertenecía la familia de KAFKA.

Este autor opta por escribir en idioma alemán porque lo que elige, en realidad, 

es la tradición de la literatura alemana.

Como ha sostenido la crítica: “Kafka fue el judío checo que escribió en alemán 

y pensó en hebreo” y “vivió como extranjero en su patria” (12). 
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Entre los críticos se reconoce el momento en que escribe La condena como el 

de su viraje literario. Esta obra sería -según la teoría de EDWARD SAID (Beginnings)- el 

momento  en  que  el  escritor  se  presenta  (13).  Luego  vendrá,  con  más  fama,  La 

metamorfosis.

KAFKA era  conciente  de  que  escribía  desde  una  isla  lingüística,  de  que  su 

literatura era pequeña en situación geográfica y en cuestión de encaje.

En un ensayo de WALTER BENJAMIN sobre Franz Kafka (así lo titula), a propósito 

de La condena, analiza que “A paso continuo y lento aprendemos a conocer a estos 

depositarios de poder en proceso de hundimiento o de ascenso. Pero nunca serán 

más terribles que cuando surgen de la más profunda degeneración, la de los padres. 

El hijo calma al padre embotado y decrépito al que acaba de llevar dulcemente a la 

cama […] El padre que echa de sí el peso de la manta, al hacerlo arroja el peso del  

mundo de sí. Debe poner en movimiento a toda una edad del mundo para mantener 

viva  y  rica  en  consecuencias  a  la  arcaica  relación  padre-hijo.  ¡Pero  rica  en  qué 

consecuencias! Sentencia al hijo a una muerte por ahogamiento, y el padre mismo es 

el sancionador. La culpa lo atrae tanto como a un funcionario de juzgado. “

BENJAMIN sostiene allí que, según muchos indicios, para KAFKA el mundo de los 

funcionarios y el de los padres son idénticos. Y la semejanza no los honra ya que 

están hechos de embotamiento, degeneración y suciedad. Manchas abundan en el 

uniforme del padre y su ropa interior no está limpia. La mugre es el elemento vital del 

funcionario.  “Así,  a expensas del  hijo,  se gana también la  vida el  padre de la  tan 

especial familia de Kafka, y se sustenta sobre aquél, cual enorme parásito. No sólo le 

roe las  fuerzas  sino  también  sus  derechos.  El  padre  sancionador  es  asimismo el 

acusador, y el  pecado del que acusa al  hijo vendría a ser una especie de pecado 

hereditario. Porque a nadie atañe la precisión que de ese pecado hiciera Kafka tanto 

como al hijo:  «El pecado hereditario,  la antigua injusticia que el hombre cometiera, 

radica en el reproche que el hombre hace y al que no renuncia, y según el cual es 

víctima de una injusticia por haberse cometido el pecado hereditario en su persona.» 
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¿Pero a quién se le adscribe este pecado hereditario —el pecado de haber creado un 

heredero— si no al padre a través del hijo? Por lo que el pecador sería en realidad el 

hijo “(14).

2.4. Carta al padre  . Relaciones con el relato La condena.

2.4.1.  Contenido

Además del relato de La condena, donde la historia y puntualmente el final se 

relacionan con un enfrentamiento entre padre e hijo;  KAFKA escribió la Carta al padre, 

donde  surge  patente  el  “trauma”  que  esta  relación  le  ha  causado  y  cómo,  en 

consecuencia, lo ha influenciado en su creación literaria.

Al comenzar la epístola al padre, en el segundo párrafo, al mismo tiempo que 

comienzan los reproches de su parte, hay reconocimiento, autocrítica y sentimiento de 

culpa. Desde entonces señala que lo único inmoral que el padre le reprocha es su 

último proyecto matrimonial. 

De este modo, cuando alude a sus tentativas de matrimonio, es imposible no 

relacionarlo  con  el  relato  de  La  condena.  Aunque  puntualmente  la  relación  la 

observaremos en la división de temas que dispone en la carta.

El hijo enumera y desarrolla los aspectos de su vida en los que este padre lo ha 

marcado. Se refiere al negocio familiar, a los roles de cada integrante de la familia, a 

las relaciones con las personas ajenas a la familia,  al judaísmo, a la literatura y al 

matrimonio, que –según sus palabras- constituye el “mayor terror” de su vida.

Al referirse a las relaciones con personas ajenas a la familia, le reprocha que 

siempre tuviera algo que oponer –abierta o reservadamente- a todas las personas que 

trataban consigo y que por ello tenía que implorar el perdón. 

En La condena también se encuentra esta idea, en el siguiente diálogo, cuando 

el padre le dice a Georg: “No tienes amigo alguno en San Petesburgo. Siempre has 

sido un bromista, y tampoco te has contenido conmigo. ¿Cómo ibas a tener un amigo 

precisamente allí? De ninguna manera puedo creerlo” y éste contesta: -“¡Pero haz un 
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poco de memoria,  padre!,  levantándolo  del  sillón  y  quitándole  la  bata.  Y continúa: 

“Dentro  de  poco  van  a  ser  tres  años  de  eso;  entonces  mi  amigo  vino  a  casa  a 

visitarnos. Todavía recuerdo que no le tenías mucha simpatía. Dos veces por lo menos 

te oculté su presencia, aunque en ese momento estaba conmigo en mi cuarto.”

Este pasaje es claro, respecto de la antipatía de su progenitor para con las 

personas  ajenas  a  él  y  allegadas  al  hijo.  Pero  también  es  de  destacar  la  cita 

intertextual  que KAFKA intercala  cuando  le  dice  al  padre  que  hace  poco  leyó  los 

recuerdos de juventud de Franklin, y remarca que se lo dio a leer precisamente por la 

relación con él, tal y como allí se describe, y por la relación entre el autor y su hijo, tal y 

como viene expresada ella misma en esos recuerdos escritos por el hijo.

Luego,  cuando  analiza  el  aspecto  relacionado  con  el  matrimonio,  KAFKA 

sostiene que en realidad, los intentos de contraer matrimonio fueron el más grandioso 

y esperanzador intento de salvación: grandioso en la misma medida fue después, por 

otra parte, el fracaso. Y lo explica más adelante, al decirle al padre que él ha puesto 

los frustrados proyectos de matrimonio a la altura de sus otros fracasos.

Alegando que, seguramente, en su vida (la del padre) nada fue tan importante 

como para él las tentativas de matrimonio, ya que “casarse, fundar una familia, aceptar 

todos los hijos que vengan, mantenerlos en este mundo inseguro y hasta guiarlos, es 

lo  máximo  que  puede  conseguir  un  ser  humano.  Afirma  que  el  hecho  de  que 

aparentemente lo consigan tantos, y tan fácilmente, no es una prueba en contra, pues 

en primer lugar no son muchos los que realmente lo consiguen, y en segundo lugar, 

esos no-muchos casi nunca lo “hacen”, sino que simplemente les “sucede”.

Más adelante  le  reprocha:  “Tú,  indudablemente,  puedes  replicarme muchas 

cosas a propósito de mis proyectos matrimoniales y así lo has hecho: que no puedes 

tener mucho respeto de mi decisión después de haber roto y haber rehecho dos veces 

el compromiso con F., después de haberos obligado, a la madre y a ti, a ir dos veces 

inútilmente  a Berlín  para la  pedida,  etc.  Todo eso es  verdad,  pero ¿cómo llegó a 

producirse todo eso?”. 
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KAFKA se  pregunta  y  le  pregunta  por  qué entonces  no se ha  casado,  y  se 

responde  y  le  responde  al  padre  que  el  obstáculo  esencial  -independiente  por 

desgracia del caso concreto- es que él a todas luces no es espiritualmente apto para el 

matrimonio. 

Intenta explicarse mejor: “En esto, en los proyectos de matrimonio, concurren 

con  más  fuerza  que  en  ningún  otro  aspecto  de  mi  relación  contigo,  dos  cosas 

aparentemente  opuestas.  El  matrimonio  es,  sin  duda,  garantía  de  la  más  radical 

autoliberación  e  independencia.  Yo  tendría  una  familia,  lo  máximo  que  se  puede 

alcanzar según mi opinión, o sea, también lo máximo que has alcanzado tú, yo sería 

igual a ti, toda la antigua y perpetuamente nueva ignominia y tiranía habrían pasado a 

la historia.  Eso sería en efecto maravilloso,  pero ahí está también el  problema. Es 

demasiado, tanto no se puede alcanzar.” 

Continúa -y he aquí el punto clave para entender su “trauma” pero al mismo 

tiempo la relación entre las obras citadas-: “Si yo, dada la desdichada relación especial 

que me une a ti, quiero independizarme necesito hacer algo que no tenga que ver en 

lo  posible  contigo.  El  matrimonio  es  sin  duda  lo  más  grande  y  confiere  la 

independencia más noble pero al mismo tiempo está estrechamente ligado a ti. Por 

eso, querer evadirse por esa vía tiene algo de demencial, y cualquier tentativa casi se 

paga con la locura.”

Luego sentencia:  “Vuestro matrimonio ha sido para mí en muchos aspectos 

ejemplar  [...] Tal vez fue precisamente ese ejemplo el que hizo que me formase una 

idea tan elevada del matrimonio; si mi deseo de casarme no se ha hecho realidad, eso 

fue debido a otras razones. La causa está en tu relación con los hijos, de la que trata 

toda esta carta.”.

“Pero  el  mayor  impedimento  matrimonial  es  la  convicción,  ya  imposible  de 

eliminar, de que para tener una familia y más aun para dirigirla hace falta todo lo que 

he visto en ti, y además todo junto, lo bueno y lo malo, orgánicamente reunido como lo 

está  en  ti,  o  sea,  fuerza  y  menosprecio  del  otro,  salud  y  una  cierta  desmesura, 
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elocuencia e insuficiencia, confianza en sí mismo y descontento con todos los demás, 

sentimiento de superioridad y tiranía, conocimiento de las personas y desconfianza 

respecto de la mayoría de ellas…”.

Sobre el final KAFKA ensaya la respuesta del padre a su misiva. A propósito de 

La metamorfosis  sostiene: “te concedo que luchamos los unos contra los otros, pero 

hay dos clases de combates. El combate caballeresco, en el que adversarios libres 

miden sus fuerzas, en el que cada uno queda solo, gana o pierde por sus propios 

medios. Y el combate del parásito, que no solo pica, sino que por añadidura asegura 

su sustento chupando la sangre de los demás. Este último es el  que pertenece al 

verdadero soldado de carrera, y he aquí lo que tu eres…”. Es entonces como el padre, 

en la respuesta que él cree le daría, le dice precisamente que es un parásito suyo.

2.4.2. Conclusiones a la misiva

En la Carta al padre se observa patentemente el eje del conflicto de la vida del 

autor, que será eje de su literatura y que será precisamente el motivo por el cual FRANZ 

KAFKA se dedicó a escribir. Allí señala, como otro aspecto, que su padre ha demostrado 

aversión por  su quehacer  literario,  aun cuando admite que esa aversión le  resultó 

excepcionalmente agradable. En la Carta… dice sentir libertad con la literatura aunque 

al mismo tiempo esa liberación lo apresa más, ya que reconoce que el padre es quien 

signa sus relatos.

Siendo así, considero que se confirma, de boca del propio autor, que el motivo 

literario principal de su obra está dado por la relación paterno-filial: “Lo que yo escribía 

trataba de ti, sólo me lamentaba allí de lo que no podía lamentarme reclinado en tu 

pecho”.  Y continúa:  “yo  he insinuado  que con mi  quehacer  literario  y  con todo lo 

relacionado  con  esa  actividad  he  hecho  pequeñas  tentativas  de  independencia, 

tentativas de evasión de mínimo éxito, que apenas llevarán más lejos, hay muchas 

cosas que me lo confirman. Y sin embargo es mi deber, o mejor dicho, la esencia 
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misma de mi vida, velar por ellas, no dejar que se acerque a ellas ningún peligro que 

yo pueda ahuyentar, y ni siquiera la posibilidad de tal peligro.”

Parece ser que en esta  Carta al padre, especie de desahogo, el autor e hijo 

encuentra un bálsamo a su relación conflictiva, a la conflictividad de su vida y de su 

literatura; habla de la verdad, dice creer con estas líneas estar llegando a algo tan 

cercano a la verdad que les puede dar a ambos “un poco de sosiego” y hacerles más 

fácil la vida y la muerte.   

Encontramos en ambas obras analizadas el  punto nodal  del  motivo literario 

basado en la relación paterna. Si bien la carta constituye una obra de contundente 

psicología y si bien es cierto que no fue escrita por el autor para su publicación. 

3. THEODOR STORM y El doble

En  la  novelle El  doble de  THEODOR STORM encontramos  que  en  su  historia 

precisamente tiene especial relevancia la relación entre un padre  y su hija.

Intentamos  demostrar  cómo  también  en  una  obra  literaria  donde  trasuntan 

temas relacionados con cuestiones sociales, el motivo de la relación paterno-filial se 

halla igualmente presente y, en el caso, estructura el relato. 

Es la relación padre-hija la que da fundamento a su título. Pues aun cuando el 

propio autor confiesa haberlo querido titular “El pozo”, lo termina bautizando El doble, 

en alusión a que se trata de dos diferentes cuadros de recuerdos del mismo personaje, 

el de su hija –que nos interesa en particular- y el del pueblo –por contraposición al de 

ella. 

La importancia de este motivo tal vez tenga su génesis en el hecho de que para 

John –que aparece como un ser marginado- la familia es su único refugio.

Por otra parte, abona esta tesis el hecho de que Christine esté confundida con 

el recuerdo del padre: “a menudo me parece como si antes, en vida de mi madre, 

hubiese tenido otro padre…al que temía, y que golpeaba a mi madre…¡y eso es, sin 

embargo, imposible!”.
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Finalmente, el marido de Christine le advierte al guarda forestal el tema de la 

“doble identidad” del padre de ella, es decir, que se llamara John Hansen pero que la 

gente lo apodara John Gluckstadt, a raíz de la localidad en que siendo joven había 

cumplido una condena de prisión, y que su mujer no lo sabe, por lo cual le pide que no 

se le diga.

Por  último,  respecto  de  este  autor,  queremos  señalar  que  encontramos  el 

motivo de la relación filial nuevamente en La crónica de la casa gris; creemos que el 

autor lo retoma en la relación del abuelo y nieto en el Libro II, cuando el montero se 

acerca para morir con él.

 

C. Conclusión

En el desarrollo argumental del presente trabajo hemos intentado demostrar 

cómo en la literatura alemana, de la mano de los autores señalados, se ha abordado 

desde diferentes ópticas y aun con diferente connotación, la relación padre-hijo. 

Concluimos que la relación paterno-filial a obtenido en las obras citadas de los 

tres autores el status de motivo literario. Asimismo, en el caso puntual de FRANZ KAKFA y 

KLAUS MANN, al intentar romper la sombra que sobre ellos proyectaba la figura paterna, 

ha servido de inspiración para su creación literaria.

En el  caso específico  de  KLAUS MANN,  sin  perjuicio  de ser  su  estilo  literario 

opuesto al del padre, su figura se hace presente de modo explícito en su obra Novela 

de niños a través de la máscara mortuoria.

En KAFKA aparece como motivo subyacente en toda su obra y en particular en 

los relatos de La condena, donde el padre aparece como su castigador y en la Carta al  

padre, claramente como destinatario absoluto. 

Finalmente en  STORM, como un motivo más, pero también presente; con más 

fuerza en El doble y de una manera más velada pero también existente en La crónica 

de la casa gris. ■
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