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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enfocará en la obra de Franz Kafka En la colonia penitenciaria, obra 

escrita en 1914 en el marco de inicio de la Primera Guerra Mundial. A partir del estudio de los 

elementos estructurales y narrativos presentes en el texto, intentaremos dar con un análisis que 

satisfaga  las  vinculaciones  entre  cuerpo  y  escritura,  en  las  cuales  el  cuerpo  se  revela 

sistemáticamente como un efecto de la escritura, como una construcción textual, una categoría 

escrituraria.

Para  plantear  el  desarrollo  ordenadamente,  hemos  decidido  establecer  la  siguiente 

hipótesis:  "En la  obra de Kafka  En la colonia penitenciaria, se juega con la  literalidad de los 

significados para demostrar cómo el proceso de escritura deja marcas en el cuerpo, e incluso, 

cómo la escritura funciona como dispositivo de fijación y de materialización que interviene en el 

proceso de institucionalización de la sentencia".

Por  otra  parte,  y  con  el  propósito  de  organizar  nuestro  estudio  de  manera  eficaz, 

proporcionaremos un enfoque capaz de abarcar los aspectos teóricos en los que se inscribe dicha 

problemática. Es por ello que, siguiendo los criterios sugeridos por Andrea Ostrov en El género al  

bies, organizaremos el trabajo basándonos en las nociones de "lenguaje", "cuerpo", "escritura", 

"literalidad",  "corpus",  "construcción  textual"  y  "proceso  de  materialización".  De  esta  manera 

procuramos explorar un poco más la problemática del cuerpo en tanto corpus, la literalidad de los 

significados y la escritura como proceso de materialización.
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DESARROLLO

Escribir  sobre el  cuerpo  (en  sentido  temático)  equivale 

entonces  a  escribir  sobre el  cuerpo  en  tanto  superficie, 

pergamino sobre el cual se inscriben los trozos, las marcas, las 

líneas que configuran una determinada cartografía corporal.

ANDREA OSTROV, El género al bies (2004)

El cuerpo es fundamentalmente materia escribible; el acto de escribir sobre el cuerpo lo 

convierte a este, automáticamente, en un corpus. Este es uno de los ejes fundamentales del texto 

de  Andrea  Ostrov.  Sin  embargo,  si  bien  la  autora  se  enfoca  en  la  problemática  del  género, 

nosotros sólo tomaremos en consideración aquellos aspectos que resulten pertinenes para el 

análisis del texto de Kafka. De esta manera, dejaremos fuera su teoría sobre las construcciones 

genérico-sexuales,  y  haremos  mayor  hincapié  sobre  la  noción  del  cuerpo  como  superficie 

escribible, como corpus. Las relaciones entre el cuerpo y la escritura presentes en En la colonia  

penitenciaria deben entenderse, por lo tanto, en un sentido literal, en virtud del cual el cuerpo no 

será solamente un tema sino también una superficie, la página misma de la escritura.

Con el fin de dar inicio al presente trabajo, procederemos ahora a exponer ciertos rasgos 

argumentales, los cuales nos serviran para guiarnos en el desarrollo y la exposición de algunas de 

las cuestiones antedichas. Conviene recordar, antes de comenzar, que Borges hablando de Kafka 

y su novelística, una vez expresó: "El argumento y el ambiente son lo esencial; no las evoluciones 

de la fábula ni la penetración psicológica. De ahí la primacía de sus cuentos sobre sus novelas1".

Un extranjero llega a una colonia penitenciaria, un recinto de alta seguridad diseñado por 

un antiguo comandante capaz de mantener el orden y la seguridad del lugar a partir de métodos 

reprochables. Su filosofía era apoyada por ya poquísimos hombres en el pueblo aledaño, y desde 

su muerte,  solamente un oficial  había tomado, con dedicación,  el  control  de una máquina de 

1 Borges, Jorge Luis, epígrafe a “En la colonia penitenciaria“. En: Kafka, Franz, Cuentos fantásticos. Barcelona: 
Fontana, 1994. Pp. 25.
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castigo bastante peculiar. La máquina en cuestión constaba de tres partes: la cama, la rastra y el 

diseñador. El condenado era acostado en la cama y luego sujetado por las manos, los pies y el 

cuello; luego la rastra iba escribiendo la sentencia en su cuerpo mientras la cama vibraba: "Honra 

a tus superiores"2. La finalidad de la rastra era cortar la piel del condenado hasta hacerlo sangrar, 

para que de esta forma nunca olvidara la falta cometida. Lo peculiar del procedimiento es que el 

condenado no conocía su sentencia hasta el preciso momento en que la padecía en carne propia, 

y por lo tanto advertimos que esta proviene de un juicio que el condenado no conoce previamente, 

pues: "La culpa es siempre indudable"3. Esto nos introduce en uno de los ejes temáticos de los 

relatos kafkianos, el de la culpa preexistente e infundida en sus personajes.

La culpa no necesita ser demostrada, por el contrario, es indudable, y son la verdad y la 

justicia las que se despliegan en función de aquella culpabilidad. Ambos elementos poseen un 

valor absoluto, no dependen de nada ni de nadie y por ello aparecen operando en el vacío, sin 

referentes ni  relaciones de causalidad, sin necesidad de ser probados,  sin matices ni  grados, 

elementos que, por naturaleza, provienen de lo relativo. Asimismo, acusación, juicio y condena no 

son  instancias  diferentes,  sino  condensadas  en  un  único  acto  que  las  asimila  y  las  vuelve 

equivalentes: el condenado es declarado culpable por mecanismos que lo trascienden, que están 

mucho más allá  de él.  Estas leyes y poderes provienen de tiempos desconocidos:  cuando el 

explorador llega a la colonia penitenciaria se encuentra con un sistema jurídico que sigue siendo 

el  mismo,  probablemente  desde  la  fundación  del  lugar;  por  otra  parte,  todos los  poderes  se 

reunían en el comandante de la colonia, pues era soldado, juez y ejecutor de la sentencia. Quizás 

sea por esto que la inscripción de la culpa se funda como algo tradicional y a la vez arbitrario, de 

origen lejano y confuso. En el imaginario de la colonia penitenciaria la amenaza está siempre 

presente y  el  castigo  puede sobrevenir  en  cualquier  momento,  sin  el  requerimiento  de culpa. 

Ahora  bien,  recordemos  la  mención  que el  oficial  hace  de  la  justicia:  “Debemos  actuar 

justamente“4;  pero la  única diferencia reside en la  concepción de justicia  que ambos poseen. 

Finalmente, el argumento del oficial se vuelve sobre sí mismo en el momento en que el explorador 
2 Kafka, Franz, "En la colonia penitenciaria". En: Cuentos fantásticos. Barcelona: Fontana, 1994. Pp. 32.
3 Ibid. Pp. 33.
4 Ibid. Pp. 51.
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desaprueba su procedimiento, y lo hace darse cuanta que no está siendo justo. Así, el explorador 

toma el poder para que el oficial sea castigado por propia convicción y con su propia máquina, y 

muerto al fin con ella. Se realza así el vínculo que une a la escritura con la muerte.

En cuanto a la  ejecución de la  condena,  esta constituye un proceso lento,  y a la  vez 

terriblemente cruel e inhumano. Dura doce horas, correspondientes al tiempo que tarda el aparato 

en escribir su sentencia sobre el cuerpo condenado, y que culmina con su muerte. Sin embargo, 

en la sexta hora se produce la crisis:  es aquí cuando el condenado comenzará a comprender 

aquello por lo que se lo condena. De este modo, el poder inscribe en el cuerpo sus mandatos, sus 

órdenes y a la vez, su orden del mundo. La inscripción de  la letra que con sangre entra será 

descifrada por el cuerpo y lo transformará con este acto, conjuntamente en un texto y su lector.

El explorador no puede leer el texto que le  presenta el oficial: cuando el oficial pretende 

que el explorador lea lo escrito por el antiguo comandante, este se halla incapaz de hacerlo, si  

darse ninguna explicación de por qué esto sucede. Por ello decimos que  el texto no es legible  

desde  afuera sino  que  es  algo  que  sólo  comprendera  el  condenado,  cuando  su  cuerpo se 

convierta en un texto escrito por aquella máquina. Nos encontramos, por ende, ante dos lecturas 

paralelas: por un lado la del explorador, quien realiza una lectura intentada pero fallida, y por otro,  

la del condenado, quien deberá leer en su propio cuerpo. En la reciprocidad que imponen ambos 

actos de lectura y escritura, también nosotros como lectores, nos enfrentamos a lo escrito en un 

cuerpo: esta es la noción de corpus a la que queremos llegar. De esta manera, descubrimos que 

el texto de Kafka genera, como dice Blanchot, “el malestar de una lectura que quiere conservar, a 

la vez, el enigma y la solución, el equívoco y la expresión de ese equívoco, la posibilidad de leer 

en la imposibilidad de interpretar esa lectura.”5 Así, la ficción toma la forma de una metáfora al pie 

de la letra, y el cuerpo humano hablará, por escrito, desde el tormento de su condena. Hacia el 

final  del  relato,  cuerpo  mutilado  del  oficial  será  la  metáfora  que  exprese  la  humillación,  la 

alienación y la soledad.

En su dimensión real y simbólica, el cuerpo ha sido un lugar privilegiado en la construcción 

de la obra kafkiana. Desde temprana edad, Kafka centró en su cuerpo muchas de sus angustias, y 
5 Blanchot, Maurice, “La lectura de Kafka”. En: De Kafka a Kafka. México: F.C.E., 1991. Pp. 89.
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este nunca dejó de ser a la vez  depositario y  productor de las mismas. Además, en su cuerpo 

escribió uno de sus síntomas inconscientes más importantes, el de la enfermedad que lo llevaría a 

la muerte: la tuberculosis. En su texto, Kafka describe en detalle, a través de un mecanismo de 

tortura, cómo una máquina siniestra escribe mediante dos agujas su sentencia sobre el  cuerpo 

desnudo de un condenado. Más tarde, advertimos que el discurso precedente se cierra sobre sí 

mismo, y el cuerpo del condenado acaba siendo a la vez depositario y productor de la culpa. Es 

en el cuerpo donde se purga la culpa innominada: el cuerpo del delito.

En lo que sigue del análisis procederemos a explicar algunos de los criterios de Ostrov, a 

saber, aquellos que hemos mencionado en la introducción, con el fin de centrar nuestro estudio 

adecuadamente, en un marco teórico capaz de extenderse para satisfacer las problemáticas aquí 

expuestas.

El cuerpo es el resultado de un proceso de materialización, y ese proceso se lleva a cabo a 

través del lenguaje; por ello, los efectos que demuestran dicha corporalidad y materialización, se 

encuentran  determinadas  por  el  discurso,  es  decir,  se  inscriben  en  marcars  discursivas 

determinadas. Por consiguiente, la concepción del cuerpo como una concecuencia de la escritura, 

como una superficie escribible, debe ser entendida a su vez, como un efecto discursuvo. Ahora 

bien,  postular  una aparente  textualización del  cuerpo (concepto señalado por Ostrov),  supone 

advertir  que no es el  cuerpo el  que inscribe en la  escritura sus ritmos particulares,  así  como 

tampoco  es  el  cuerpo  una  exterioridad  que  se  representa  por  medio  de  la  escritura.  Por  el 

contrario,  la escritura es la impronta discursiva que se graba sobre el  cuerpo, lo configura,  lo 

organiza y lo construye.

El  funcionamiento  constructivo y no meramente representacional  del  lenguaje,  ayuda a 

enriquecer  las  relaciones  tradicionales  entre  cuerpo  y  discurso,  cuerpo  y  lenguaje,  cuerpo  y 

escritura. En efecto, concebir al lenguaje como dispositivo fundamental que interviene y determina 

las  construcciones de la  materialidad,  supone reconocer  en él  un  valor  performativo.  De esta 

forma, si aceptamos que el lenguaje puede “hacer” mientras “dice” algo, es decir, construír aquello 

que nombra, entonces también podremos arribar al concepto de materialidad corporal en tanto 
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producto  o  efecto  del  lenguaje,  resultado  de  un  proceso  de  construcción  discursiva.  Así,  el 

lenguaje es interpretado como instancia de materialización de los cuerpos, los cuales asimismo se 

hallan atravesados por variables discursivas: elipsis, metáforas, pluralidades, blancos textuales, 

etc. Por lo tanto, el objetivo de la autora ha sido (si bien enfocandose a la “escritura femenina”) el  

de  mostrar  cómo  el  cuerpo  es  recurrentemente  presentado  como  efecto  de  un  proceso  de 

construcción cuyo último estadío es la escritura.

Volviendo a la obra de Kafka, observamos que la soledad y el  lenguaje se encuentran 

presentes en todo momento y hacen a la violencia de la obra. Como resultado, la escritura tiene 

un valor extremo, y constituye el límite de lo experimentable.  “El lenguaje es real porque puede 

proyectarse hacia un no lenguaje que es y no realiza”6 De esta manera, con Kafka se inagura la 

violación de la soledad, pues no se puede hablar ahora del secreto ni de lo íntimo, sino que estos 

conceptos  fueron  sustituídos  por  las  nociones  de  lo  visible,  lo  expuesto,  lo  absolutamente 

transparente.  Hacia  el  final  del  relato,  los  personajes  de  En la  colonia  penitenciaria,  quedan 

totalmente expuestos en sus defectos y virtudes.

El engranaje de ideas entre culpa y sufrimiento, la conciencia del castigo inminente y sin 

razón alguna, ha grabado en la conciencia de cada invidividuo aquel sentimiento de deuda, según 

el cual, para saldarla el individuo empeña hasta lo que no tiene o no le pertenece: su cuerpo, su 

libertad o su vida.  A fin  de cuentas,  la  conciencia  de culpa no es otra cosa que una deuda 

enfermiza que nos ha quedado con la moral social cristiana. A partir de la letra que con sangre 

entra, metáfora que se cumple al pié de la letra, observamos entonces cumplido al castigo, la 

sentencia institucionalizada, y el cuerpo transformado en superficie, en materialidad textual,  en 

corpus.

6 Blanchot, Maurice, “Kafka y la literatura”. En: Ibid. Pp. 110.
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CONCLUSIÓN

El presente trabajo se ha ocupado de analizar el lugar del cuerpo como espacio simbólico 

de inscripción y escritura de la culpa. Para ello hemos contado con el marco teórico sugerido por 

Andrea Ostrov en El género al bies, y hemos utilizado además otros enfoques relativos al análisis 

del  discurso.  Asimismo,  hemos  abordado  el  análisis  a  partir  de  la  identificación  de  ciertos 

elementos temáticos y narrativos, lo cual nos permitió estructurar el trabajo de manera ordenada. 

Por  medio de tales procedimientos se ha procurado entender  la  manera en que Franz Kafka 

emplea el motivo de la culpa, critica las falecias del aparato burocrático tradicional, establece las 

nociones básicas de castigo, amenaza, sentencia, y utiliza el cuerpo como soporte simbólico de 

todas estas custiones anteriores.

Así finalmente, estos interrogantes permitirían abrir nuevas líneas de investigación para 

futuros desarrollos y sugieren, al mismo tiempo, que el corpus acabado de la obra de Kafka es 

otro inmenso cuerpo sobre el que se inscriben sus propias marcas discursivas.
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