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     (…) observar a los demás con mirada animal, 

              no sentir el menor arrepentimiento (…)1  Franz Kafka 

     Los cuatro relatos objeto de nuestro análisis son: “Chacales y árabes” (1917), “Informe para 

una academia” (1917), “Investigaciones de un perro” (1922) y “Josefina la cantora o el pueblo de 

los ratones” (1924). La elección no responde a un criterio hedónico sino a uno temático. En cada 

uno de estos textos aparece algunas constantes de la literatura kafkiana: la soledad y la angustia 

de los personajes, el judaísmo, la tensión entre lo individual y lo colectivo, la oposición entre 

“salida” y “libertad” y,  por último, el zoomorfismo y el antropomorfismo. Desde el análisis  de 

estos relatos de “tema animal” -como se los conoce comúnmente-2 intentaremos demostrar de 

qué manera las metamorfosis de los personajes es la vía propicia que encuentra Kafka para 

indagar la existencia humana en toda su plenitud. El zoomorfismo permite observar el mundo 

1 Kafka, Franz, “Resoluciones”. En: Kafka, Obras completas. Tomo I. España: Aguilar, 1999; p. 566.
2 Consideramos a “Josefina la cantora o el pueblo de los ratones” como un relato de tema animal. Jordi 
LLovet no lo incluye en su antología porque sostiene que “los ratones sólo constituyen una vaga 
referencia colectiva, una especie de masa anónima y amorfa” (Llovet, Jordi, p. 11). Disentimos 
totalmente con el autor, cuya argumentación para excluir este relato de los de tema animal nos parece 
endeble. En primer lugar, porque en su edición aparecen otros cuentos donde la presencia animal no es 
del todo clara (“Preocupaciones de un padre de familia” por ejemplo). En segundo lugar, porque es 
posible pensar que el narrador es un roedor, él es el que habla en nombre del pueblo, toma un 
posicionamiento. En tercer lugar, porque la misma protagonista Josefina puede ser también un roedor, ya 
que presenta varios rasgos animales. Jordi, Llovet, “Prólogo”. En Kafka, Franz: Bestiario. LLovet, Jordi 
(editor). Barcelona: Anagrama, 1990; p. 13. 
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desde un lugar "ajeno", lo cual hace posible  aprehender la condición humana con mayor grado 

de exactitud. 

     ¿Por qué los animales? Esta es la pregunta central desde la cual hay que partir a la hora de  

analizar la producción cuentística de Franz Kafka. Perros, monos, ratones, chacales, sirenas, 

topos,  murciélagos,  etc.,  aparecen  en  casi  todos  sus  relatos  breves; ¿a  qué  se  debe  esta 

constante  utilización  del  mundo  animal?  ¿Qué  representan  o  simbolizan  estos  seres  en  la 

narrativa kafkiana? ¿Qué quieren decir a la humanidad estos seres cuando toman la palabra y 

exploran el mundo humano? ¿Por qué siempre se presentan como seres solitarios y abrumados 

por la angustia de su existencia? El apellido Kafka (del checo Kavka) significa pájaro, es decir, lo 

animal ya está inscripto en lo propio de Kafka. La elección de este nombre propio por parte de su 

familia puede ser interpretada como el primer paso del autor para identificarse con el mundo 

animal.3 Se  sabe  que  Kafka  no  sentía  ni  especial  atracción  ni  tampoco  antipatía  por  los 

animales.  La excepción es el  caso del  perro,  animal  por el  cual  sentía un gran aprecio.  No 

parece casual que sea este animal -o las referencias a sus peculiaridades- el que más aparece 

en su obra: en el célebre final de El proceso, cuando Josef K. muere “como un perro”, en el 

mundo canino que encontramos en “Investigaciones de un perro”, o en las diferentes reflexiones 

(muchas veces un tanto ambiguas) que se ven en sus diarios sobre la condición de estos seres. 

Y, vale recordar, que el término “perro” se empleaba para referirse de manera insultante a los 

judíos. Además, ser animalizado por medio de la lengua alemana es normalmente un insulto; no 

sólo “perro” es insultante, lo es también ratón, topo, etc. En la condición animal, entonces, habría 

una  idea  de  inferioridad,  de  marginalidad,  de  subordinación.  Kafka  se  valió  de  un  amplio 

bestiario  para  la  elaboración  de  sus  cuentos,  siempre  teniendo  presente  este  rasgo  de 

inferioridad  de  los  animales  frente  al  mundo  humano.  Esta  posición  “baja”,  “menor”, 

“desjerarquizada”, es el lugar desde el cual los personajes animales kafkianos van a explorar el 

mundo. Mundo que se caracteriza por poseer unos márgenes fuertemente delimitados,  unas 

3 Wamba Gaviña, Graciela, “Introducción a Kafka”. En Karothy, Rolando (comp.): La metamorfosis de  
la locura. La Plata: De la Campana, 1994; p. 58.
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barreras imposibles de escalar que se levantan ante el hombre (como la Ley ante el campesino 

de  “Ante  la  ley”);  sendas  infinitas  que  lo  alejan  sin  cesar  de  su búsqueda,  lo  pierden  y  lo 

confunden. El mundo kafkiano es como una gran trampa que no se puede eludir, allí, el hombre 

no puede alcanzar la libertad, sino que debe conformarse con posibles salidas, las cuales sólo 

tienen lugar dentro de ese mismo mundo cercado, complejo y angustiante. El lector, frente a ese 

mundo que se erige en la narrativa kafkiana, no es capaz de identificarse con ninguno de los 

personajes, pero se encuentra, sin embargo, condenado a contemplar el mundo desde la óptica 

del protagonista,4 haciendo posible así una “agresiva cercanía física”: 

Sus textos intentan que entre ellos y su víctima no haya una distancia constante, sino 
que remuevan los afectos del lector hasta que éste tema que lo narrado se va a lanzar  
sobre él, como las locomotoras sobre el público en la reciente técnica cinematográfica 
tridimensional.  Esta  agresiva  cercanía  física  anula  la  costumbre  del  lector  de 
identificarse con los personajes de las novelas.5 

 Es decir, el lector está más aún  en el mundo ficcional que Kafka construye pese a no poder 

identificarse con ninguno de los personajes. El lector se convierte en un víctima del texto, en un 

condenado más de ese mundo opresivo.  

   

Zoomorfismo y antropomorfismo

El hombre no me entendía y quería
 descifrar el enigma de mi ser.6 

     El amigo, editor y hermeneuta de Kafka, Max Brod, sostiene que el alma del animal es 

inaccesible al ser humano: el mundo animal y el  mundo humano son inconmensurables; y a 

partir de esto propone su lectura teológica de los relatos de tema animal: 

El eterno malentendido entre el hombre y Dios lleva a Kafka a exponer repetidas veces 
tal desproporción en una imagen de dos mundos que jamás se han de entender entre  
sí; de allí que la distancia infinita entre el mundo animal y el hombre sea uno de los 

4 Wamba Gaviña, Graciela, “Un acercamiento interpretativo a Kafka”. En Karothy, Rolando (comp.): La 
metamorfosis de la locura. La Plata: De la Campana, 1994; p. 70.
5 Adorno, Theodor, “Anotaciones sobre Kafka”. En: Crítica de la cultura y la sociedad I. Madrid: Akal, 
2008; p. 225.
6 Kafka, Franz, “Informe para una academia”. En Kafka, Franz: La metamorfosis. Madrid: Edimat 
Libros, (sin dato); p.107. De ahora en adelante se citará siempre por esta edición y sólo se indicará el 
número de página. 

3



Material descargado de BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2011

temas principales de tantas historias de animales que, no por casualidad, contiene su 
obra.7 

 Por  su parte,  Jordi  LLovet  rechaza esta interpretación por  considerar  que Brod exagera la 

influencia  de  la  religión  judía  en  la  obra  kafkiana.  Llovet  hipotetiza  que  los  animales  y  las 

personas son casi siempre intercambiables en el mundo simbólico de Kafka, es decir,  ni los 

hombres son solamente “humanos”, ni los animales están muy alejados de las características o 

del comportamiento de ciertas sociedades o ciertos hombres. LLovet está pensando en un uso 

metafórico o simbólico del mundo animal.8 Desde una postura crítica muy diferente, Deleuze y 

Guattari  rechazan  este  tipo  de  lectura  y  sostienen  que  el  devenir-animal  no  tiene  nada  de 

metafórico.  Ningún  simbolismo,  ni  ninguna  alegoría.9 Los  autores  hablan  de 

“desterritorializaciones”, el devenir-animal del hombre implica una “desterritorialización absoluta”: 

ser animal permite encontrar salidas o medios de huida en las cuales el hombre nunca habría 

pensado por sí  mismo. Y el  devenir-hombre del  animal  puede conllevar  la esclavización por 

parte de aquél, o también que éste fuerce la huida de ese animal humanizado. Vemos que no 

hay unanimidad entre los autores con respecto al uso de los animales en los relatos de Kafka, 

esto se debe al carácter marcadamente hermético de los mismos. No pretendemos entrar en 

disquisiciones de este tipo que, desde ya, pueden llegar a ser inacabables, sino, por el contrario, 

señalar y analizar elementos en común en estos cuatro relatos que hemos elegido. Sabemos de 

la repulsión de Kafka frente a las interpretaciones alegóricas de sus escritos,10 pero, sin dudas 

ellos poseen tal grado de indeterminación –por llamarlo de alguna manera- que abre las puertas 

a  miles  de  interpretaciones  de  diversa  índole  e  infinita  variabilidad.  Sostenemos  que  el 

zoomorfismo  (o  el  devenir  animal  en  términos  de  Deleuze  y  Guattari)  permite  alejarse  del 

7 Brod, Max, Kafka. Bs. As.: Emecé Editores, S. A., 1951; p. 203.
8 LLovet, Jordi, “Prólogo” y “Notas”. En: LLovet, Jordi (editor): Bestiario. Barcelona: Anagrama, 1990; 
p. 12.
9  Deleuze, Gilles / Guattari, Félix, Kafka. Por una literatura menor. México: Ediciones Era, S., A., 
1978; p. 56.
10 Es conocida la anécdota que cuenta que, frente a la fascinación de Martin Buber al leer “Chacales y 
árabes” e “Informe para una academia” y el posterior deseo de publicarlos en Der Jude como dos 
parábolas de la situación del pueblo judío en Europa, Kafka le contestó en una carta: “Ruego que las dos 
piezas no sean consideradas como parábolas; de hecho no son parábolas; si han de llevar un título 
conjunto, entonces tal vez el mejor sea Dos historias de animales.” (Citado por Jordi Llovet) 
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mundo, ser marginal a él y, desde allí, explorarlo con mayor precisión; es decir, los animales, al 

ser seres marginales, “ajenos”, al estar desatados de toda ligadura social con el mundo humano 

pueden  captar  con  mayor  exactitud  el  comportamiento,  las  actitudes,  o  mejor,  la  condición 

humana en toda su extensión. La mirada animal desenmascara al hombre, lo desnuda y pone en 

evidencia sus virtudes y sus mayores defectos.

El judaísmo

¿Qué tengo en común con los judíos? Apenas tengo algo en común conmigo mismo;
 debería acurrucarme en un rincón, satisfecho de poder respirar.” 11 

     Una de las primeras interpretaciones que han recibido los cuentos que nos ocupan es la de la 

influencia de la religión judía; pero más precisamente, la de la asimilación del pueblo judío en el 

Este de Europa a principios del siglo XX. Martin Buber, Max Brod, entre otros, han sido los que 

con  mayor  ahínco  han  tratado  de  sostener  esta  lectura  de  los  relatos.  Los  relatos  serían 

parábolas  del  conflicto  que  comportaba  la  asimilación  de  los  judíos  en  las  sociedades  de 

Centroeuropa. Las diferentes diásporas que sufrió  el  pueblo judío lo diseminó por diferentes 

partes del mundo –especialmente en Europa- y,  a causa de ello,  los judíos comportaban un 

problema para los países, porque eran una minoría cultural y racial que fastidiaba, un pueblo sin 

tierra que venía a ocupar y a reclamar un espacio propio. Si nos atenemos al contenido de los 

textos vemos que esta lectura es muy pertinente. En “Chacales y árabes”, encontramos a un 

grupo de chacales que mantiene un vínculo de odio-impotencia con los árabes. Se habla de un 

conflicto muy antiguo entre ambos que debe terminar con la sangre.12 El narrador es un hombre 

que viene del Norte, al que se lo llama “extranjero”. Es el típico personaje kafkiano caracterizado 

por su inacción: él observa, contempla la situación sin poder intervenir en ella. Los chacales le 

piden ayuda, creen que es el Mesías que tanto esperaron:  Me alegro de poder aún saludarte  

11 Franz Kafka, citado por Max Brod. Brod, Max, Kafka. Bs. As.: Emecé Editores, S. A., 1951; p. 169.
12 Kafka, Franz, “Chacales y árabes”. En Kafka, Franz: Bestiario. LLovet, Jordi (editor). Barcelona: 
Anagrama, 1990; p. 30. De ahora en adelante se citará siempre por esta edición y sólo se indicará el 
número de página. 
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aquí. Casi había perdido la esperanza de saludarte, pues llevamos una eternidad esperándote;  

mi madre te esperó, y su madre y todas las madres anteriores hasta llegar a la madre de todos  

los chacales. ¡Créelo!  (p. 32).  Por lo tanto, se puede leer en el texto el conflicto entre los dos 

pueblos (judío-árabe) donde el  primero es representado por los chacales (los  judíos son los 

animales,  los  inferiores)  y  el  segundo,  con  total  transparencia,  por  el  árabe.  Además, 

encontramos uno de los elementos característicos de la religión judía:  la llegada del Mesías 

Redentor. En  “Informe  para  una  academia”  tenemos  un  antropomorfismo  en  vez  de  un 

zoomorfismo.  El  narrador-mono  deviene  humano,  y  gracias  a  ello,  puede  integrarse  a  la 

comunidad humana. Uno de los marinos le enseña a escupir, fumar en pipa y beber alcohol de la 

botella; estas primeras enseñanzas que recibe provienen de un hombre rústico, no característico 

de la “civilización europea” de la que luego formará parte cuando se emplee en un music hall y 

aprenda a leer y escribir. Mediante un esfuerzo hasta ahora único en el mundo he asimilado la  

cultura media de un europeo (p.110). El mono (o los judíos) sólo tiene una salida en ese mundo 

en el que vive: asimilarse, perder parte de su identidad para pertenecer a la comunidad humana, 

a la cual –nos dice el narrador- no “emulaba” por deseo sino sólo para encontrar una salida. En 

“Investigaciones de un perro” la temática judía es mucho más perceptible. Al igual que en el 

relato anterior, aquí tenemos una primera persona que mira hacia el pasado para investigar la 

comunidad canina. Mono-artista que escribe un informe en el primer relato, perro-científico que 

investiga desde su vejez a su pueblo en el segundo. Hay varios datos que permiten pensar que 

ese pueblo del que se habla es el judío; por ejemplo, las constantes referencias a la historia del 

pueblo  y a sus antepasados,  a ciertas prohibiciones ancestrales,  a las generaciones que lo 

conforman; también, su vínculo con la música, la insistencia en el fuerte poder cohesivo de esa 

comunidad, las referencias a la no juventud del pueblo, al ayuno, etc. Y esta cita que resulta muy 

trasparente:

Entiendo que ningún ser vive tan ampliamente desparramado como el perro; en ninguno se 
manifiestan tantas diferencias en realidad inabarcables, por razón de clase, tipo, ocupación; 
nosotros, que deseamos permanecer unidos –y siempre y a pesar de todo lo logramos en 
momentos extraordinarios-, precisamente nosotros, vivimos separados desempeñando oficios 
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extraños, desconocidos hasta para los congéneres más inmediatos, sujetos a prescripciones 
que no son las de la perrada, que más bien están orientadas contra ella.13 

     “Josefina la cantora o el pueblo de los ratones” es el otro relato donde también se ve la 

temática judía. En primer lugar, porque Josefina aparece como redentora del pueblo, lo cual está 

en consonancia con la idea de redención de la religión judía. En segundo lugar,  porque ese 

pueblo está compuesto por ratones. Si pensamos en algunas características de estos animales 

podemos decir que uno de sus rasgos es mantenerse unidos. No hubo una diáspora de ratones, 

eso está claro, pero estos animales pequeños, despreciados por los humanos quienes siempre 

han intentado eliminarlos por considerarlos plagas, lograron, pese a todo, mantenerse unidos, 

sobrevivirle al hombre ocultándose de él, ocupando esos pequeños espacios que el hombre no 

abarcaba.14 Y  también,  al  igual  que en “Investigaciones…” aparecen referencias  explicitas  a 

ciertas particularidades del pueblo judío; por ejemplo, la cuestión de la raza: (…) porque nuestra 

raza, en general, no ama la música15; su vínculo con la música: A pesar de que no sentimos la  

música tenemos tradiciones de canto (p. 210); su vejez prematura: No tenemos juventud, somos 

adultos en seguida (…) (p. 217); la afirmación de la importancia que tiene el trabajo para ellos, y, 

por último, esta cita que es bastante parecida a la del perro: 

(…) y es fácil darse por salvador  a posteriori de este pueblo tan acostumbrado a la desgracia, 
nada indulgente consigo mismo, rápido en tomar decisiones, buen conocedor de la muerte, tan 
sólo  temeroso  en  apariencia,  dentro  de  la  atmósfera  de  temeridad  en  que  siempre  vive  y, 
además,  tan fecundo como arriesgado;  es fácil  –digo-  hacer el  salvador  a posteriori de este 
pueblo  que  siempre  supo  salvarse  a  sí  mismo  de  uno  u  otro  modo,  aunque  sea  mediante 
sacrificios que hacen temblar de espanto al investigador histórico (…)  (p. 215).

13 Kafka, Franz, “Investigaciones de un perro”. En Kafka, Franz: Bestiario. LLovet, Jordi (editor). 
Barcelona: Anagrama, 1990; p. 89. De ahora en adelante se citará siempre por esta edición y sólo se 
indicará el número de página.

14 Es posible trazar una analogía con la situación que plantea Kafka en Carta al padre; allí dice: “A 
veces me imagino el mapamundi desplegado y tú extendido sobre él de parte a parte. Y me parece 
entonces que para mi vida sólo pueden tomarse en consideración aquellos lugares que tú no cubres o que 
no están a tu alcance. Y esos lugares, de acuerdo con la idea que tengo de tu tamaño, son muy escasos y 
nada confortantes (…)”. (p. 45). La situación del joven en relación a su padre es la misma que padecen 
los ratones con respecto a los humanos. Kafka, Franz, Carta al padre. Disponible en Internet: 
www.elaleph.com. 
15 Kafka, Franz “Josefina la cantora o el pueblo de los ratones”. En: J. L. Borges, A. B. Casares (eds.): 
Antología de la literatura fantástica. Bs. As.: Debolsillo, 2008; p. 210. De ahora en adelante se citará 
siempre por esta edición y sólo se indicará el número de página.
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     Por lo tanto, en los cuatro relatos aparece el judaísmo representado por diferentes animales.  

La condición inferior de animal es homologable a la condición de los judíos en su carácter de 

cultura menor y también de raza inferior. La ajenidad de la visión animal permite contemplar el 

mundo desde ese otro lugar y captar, gracias a ello, la compleja situación que implica para un 

pueblo con un fuerte peso cultural asentarse en territorios que le son ajenos y donde la manera 

más apropiada para lograr la verdadera integración es asimilando la cultura dominante.    

Lo individual y lo colectivo

El estar solo no trae más que castigos.16 

     Los cuatro relatos objeto de nuestro análisis presentan otro elemento en común, o más 

precisamente, un tema, el cual recorre la obra de Kafka desde sus inicios. Este tema es la 

tensión entre lo individual y lo colectivo. El hombre solo, replegado en sí mismo, desligado de 

toda atadura con los otros o, por el contrario, el hombre formando parte de una comunidad, 

fundido en ella, encontrando la identidad en lo colectivo. Sentimiento general de encontrarse 

totalmente solo y desarraigado en el mundo y de desear formar parte de alguna comunidad. 

Este  conflicto  ya  está  presente  en  los  primeros  relatos  kafkianos,  escritos  hacia  1917 

(“Chacales y árabes” e “Informe…”), pasando por “Investigaciones…” (1922) y llegando hasta el 

considerado “testamento literario” –según M. Brod- “Josefina…” (1924). Por lo tanto, podemos 

afirmar que este tema ha preocupado a Kafka a lo largo de su vida. Preocupación constante 

que no se puede interpretar solamente como su deseo de incorporarse a la comunidad judía 

praguense de las primeras décadas del siglo XX –que por demás poseía una cohesión relativa- 

sino que debe pensarse en relación a la imposibilidad de Kafka de integrarse a cualquier tipo 

de comunidad, ya sea de escritores, abogados o incluso de la institución familia. El no poder 

comunicarse verdaderamente con los otros, es uno de los conflictos que más se avista en la 

obra kafkiana en su totalidad; piénsese en los K. (Josef. K, Karl Kossmann y K.) de las tres 

16 Franz Kafka. Citado por Max Brod. Brod, Max, Kafka. Bs. As.: Emecé Editores, S. A., 1951; p. 114.
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novelas más conocidas de este autor, personajes solitarios, aislados, que luchan sin descanso 

para ocupar un lugar en ese mundo opresivo al  cual se enfrentan; piénsese también en el 

pobre  Gregorio  Samsa,  quien  metamorfoseado  en  insecto  quiere  comunicarse  y  volver  a 

integrarse –si es que alguna vez lo estuvo verdaderamente- a su familia que lo excluye. Esta 

dicotomía siempre está en tensión: por un lado, el individuo solo, aislado y diferente; y por el  

otro,  lo  colectivo,  la  comunidad que puede integrar en su seno a ese individuo apartado y 

solitario, para así remediar la angustia que aqueja y confunde su existencia.   

     Generalmente la individualidad está representada por el personaje principal del relato, así es 

el caso del extranjero en “Chacales…”, el narrador-mono de “Informe…”, el perro-investigador de 

“Investigaciones…” y la cantora Josefina en “Josefina…”. Personajes individualizados debido a 

que aparentan no formar parte de ninguna colectividad: o es un extranjero proveniente del Norte 

que  desconoce  –y  no  interviene-  en  el  conflicto  que  tiene  como  actores  a  dos  entidades 

colectivas (chacales y árabes) o es un animal (mono o perro) que desde un presente mira hacia 

el  pasado  e  investiga  la  comunidad  a  la  cual  quiere  integrarse  verdaderamente,  o  es  un 

personaje que se cree tan excepcional, tan único, que manifiesta no necesitar de los otros. La 

soledad, la angustia y la distancia caracterizan a estos personajes. Por el otro lado, tenemos lo 

colectivo que aparece –generalmente- bajo el sintagma “pueblo”;  puede ser el pueblo de los 

ratones, el de los chacales, el de los perros o la comunidad humana en “Informe…”. Estos dos 

aspectos que parecen estar  polarizados están,  muy por el  contrario,  en estrecho vínculo:  lo 

individual  y  lo  colectivo  se  necesitan  indefectiblemente;  se  entrelazan,  se  confunden, 

comprenden un lugar de frontera, un pliegue:  Rara vez he salido de este territorio fronterizo  

entre la comunidad y la soledad; es más, he echado más raíces en él que en la soledad misma.17 

En ese territorio fronterizo es donde ubicamos al extranjero de “Chacales…”, se sitúa en ese 

límite, lo individual se observa en el pedido de los chacales para que intervenga en el conflicto 

con los árabes, es decir, al considerarlo el Mesías los animales le atribuyen una singularidad al 

17 Wagenbach, Klauss, “Franz Kafka: una biografía”. En: Kafka. Obras completas. Tomo I. España: 
Aguilar, 1999; p. 34. 
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extranjero, lo hacen único, lo vuelven algo diferente. Esta fuerte individuación  del individuo es 

otorgada por una colectividad, o sea, lo individual y lo colectivo son indisociables en este caso, el 

ser del individuo es gracias al  ser de la comunidad. El narrador-mono de “Informe….” también 

posee esta característica, él es el que pudo adaptarse a la comunidad humana y desde allí 

-desde  el  centro  mismo  de  la  comunidad-  “informar”  a  los  académicos  cómo  es  el 

comportamiento de algunos de sus integrantes –incluido él-. El mono es considerado un artista, 

esta condición sólo es adquirida por la existencia de otros sujetos, quienes además deben tener 

algún tipo de consenso para que el  mono pueda vivir  de su trabajo artístico;18 en el  mundo 

civilizado  necesita  el  consentimiento  de  una  colectividad;  o  sea,  para  que  el  mono  pueda 

considerarse  diferente,  singular,  constituirse  como  individuo  capaz  de  poder  analizar  la 

comunidad  humana  necesita  de  esa  misma  comunidad  que  ahora  explora.  En 

“Investigaciones…” y “Josefina…” sucede algo un poco diferente. Aquí vemos más claramente la 

tensión entre ese anhelo de soledad frente al deseo de comunidad que caracteriza gran parte de 

la  literatura  kafkiana.  El  perro-narrador,  ese  científico  canino,  retirado,  viejo,  y  en  completa 

soledad, investiga la “condición perruna”. Reconoce poseer “rarezas” pero, pese a ello, nunca 

olvida a su pueblo; se siente extraño, diferente, su particularidad, su extrema individualidad lo 

aleja de lo colectivo, de aquello que no puede observar sino desde un punto de visto científico: 

¿Por qué no hago como los demás, por qué no vivo en armonía con mi pueblo,  sin dar  
importancia a lo que turba precisamente esta armonía, considerándolo mera falla en el gran 
balance; por qué no me oriento hacia lo que une en la felicidad, no a lo que naturalmente –
siempre también en forma irresistible- nos arranca del círculo de nuestro pueblo? (p. 73).

 Replegarse en uno mismo, estar distanciado de la perrería constituye para el ya viejo perro la 

condición  misma de la  infelicidad.  Sumido en la  más íntima soledad,  desea  integrarse a  la 

comunidad perruna, de la cual nunca pudo olvidarse. En “Josefina la cantora o el pueblo de los 

ratones”  podemos  observar  la  tensión  desde  el  título  mismo.  La  disyunción  “o”  traza  dos 

alternativas:  Josefina  (lo  individual)  o  el  pueblo  de  los  ratones  (lo  colectivo).  Además  la 

18 Lo mismo ocurre con al ayunador de “Un artista del hambre”. El personaje necesita de un público para 
que aprecie su talento y sacrificio como ayunador. El artista (el individuo) necesita del público (la 
colectividad). Todo el tiempo intenta llamar la atención de los demás, su arte no es valorado. Por eso la 
angustia lo va desintegrando hasta terminar con su vida. Una pantera joven que tiene mayor éxito que él 
lo reemplaza, y la vida sigue, como si nada hubiera pasado.   
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individualidad está representada por un personaje postulado como excepcional: Josefina es la 

singularidad misma, siente que el pueblo no la comprende, niega todo tipo de relación entre su 

arte y el “chillido popular”, es decir, al estar el canal comunicativo cerrado, el vínculo entre lo 

individual (Josefina, su arte) y lo colectivo (los ratones) se clausura, ya no hay ligazón entre el 

“uno” y el “más de uno”. Josefina sostiene que no es comprendida por su pueblo, su arte (su 

particularidad más acabada) no posee vínculo alguno con el chillido de esos ratones, pese a que 

éste es uno de los hábitos inconscientes (p. 211) del pueblo. Es decir, el rasgo que distingue a 

Josefina del resto del pueblo es el chillido, el cual también constituye una de las propiedades del 

pueblo de los ratones. Por lo tanto, la negación de Josefina podría leerse como negación del 

carácter colectivo de su particularidad, o sea, si el arte de Josefina es lo que la destaca del resto 

y la constituye como individuo diferenciado, perder el mismo provocaría que Josefina no sea en 

sí, sino, contrariamente, que sea  en/con los otros. Pero esto no es sólo así, el narrador (¿un 

ratón racional?) percibe que no es el arte de Josefina lo que encandila al pueblo, sino la manera 

en que lo ejecuta: 

(…) para sentir su arte es necesario verla además de oírla, y aunque su canto se redujera a 
nuestro cotidiano chillido, he aquí lo extraño: que uno se prepare solemnemente para hacer 
un acto vulgar.  Cascar una nuez, no es, por cierto, un arte difícil,  y por eso nadie osaría  
convocar un público y para divertirlo se pondría a cascar una nuez. Pero si alguien lo hace y 
tiene éxito, algo habrá en su ejecución por encima de ese arte, dado que todos lo poseemos, 
y  hasta  podría  convenir  al  efecto  del  nuevo  cascador  mostrarse  menos  hábil  en  cascar 
nueces que la mayoría de nosotros. (p. 211). 

Entonces, podríamos decir que ella aún mantiene su singularidad, el modo en que lleva a cabo 

su arte es lo que la distingue de la comunidad de la que forma parte. Esto no es del todo así.

     ¿Existe el individuo fuera de una comunidad? ¿Puede el hombre desligarse completamente 

de toda atadura social,  afectiva o interhumana? ¿Este relato se explicaría solamente por  el 

marcado interés que comenzó a tener Kafka hacia el final de su vida por la religión judía o acaso 

hay algo que se nos escapa? Josefina, al igual que el extranjero de “Chacales y árabes” se 

presenta como la redentora del pueblo, es el Mesías que viene a traer la salvación. Pero ¿por 

qué el pueblo duda tanto de su excepcionalidad? El cuento nos muestra una alternancia entre, 

por un lado, una idea de Josefina como alguien imprescindible para la cohesión del espíritu del 
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pueblo y, por el otro, alguien inútil para tal propósito. Josefina es la “redentora” pero a la vez es 

la “encantadora” del pueblo. ¿Qué es este vaivén en el modo de concebir a este personaje? ¿Es 

imprescindible  para  el  pueblo?  Al  final  del  relato  descubrimos  que  no,  Josefina  (¿animal, 

humano o ambas cosas?) desaparece como por arte de magia y el narrador nos dice que el 

pueblo superará esa pérdida como ya ha superado otras. Josefina no es imprescindible para la 

comunidad, al contrario, ella necesita de la misma, sin colectividad no existe individualidad, el 

poder de lo individual  es incomparable con el  de la colectividad:  Por cierto,  la diferencia de 

fuerzas entre todo el  pueblo y un individuo es inmensa.  Basta que el  pueblo hospede a su  

protegido en el calor de su proximidad para que éste se halle seguro (p. 214). Josefina, al final 

del relato, pierde esta protección del pueblo y desaparece: Quizá nosotros no perdamos mucho;  

pero Josefina, redimida de los afanes terrestres, a los que, según ella, están predestinados los  

elegidos, se perderá jubilosa entre la innumerable multitud de los seres de nuestro pueblo, y  

pronto, ya que no nos interesa la historia, entrará, como todos sus hermanos, en la exaltada  

liberación del olvido (p.  223).  Este el  destino de la extrema individualidad:  volatilizarse en el 

devenir  del  tiempo, dejar  de ser,  sin  ni  siquiera dejar  el  nombre.  Para Kafka,  la  verdad del 

individuo se ubica en el plano colectivo, el hombre se encuentra en los otros:

La unidad de la humanidad, puesta intermitentemente en duda por cada uno de los hombres,  
aun por el más cordial y adaptable, se muestra o parece mostrarse, por otra parte, a cada uno  
de los hombres en la comunidad completa;  siempre susceptible de ser redescubierta,  del 
desarrollo colectivo e individual.  Ello ocurre hasta en los sentimientos más recónditos del 
individuo.19

El mundo, la libertad y la salida 

(…) nuestro mundo es sólo un malhumor de Dios, un mal día (…)20  

     El mundo kafkiano es como una gran trampa de la cual el hombre no puede escapar. Mundo 

cercado –y que cerca-, lugar carente de puertas hacia otros mundos, mundo incomprensible, 

complejo, injusto, trágico. La esperanza es la carnada que tienta a los personajes de Kafka y los 

19 Brod, Max, Kafka. Bs. As.: Emecé Editores, S. A., 1951; p. 197.
20 Fran Kafka. Citado por Walter Benjamin. Benjamin, Walter, “Franz Kafka en el décimo aniversario de 
su muerte”. En: Ensayos escogidos: Coyoacán, 2001; p. 57.
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lleva a caer una y otra vez en la trampa, que puede manifestarse por medio del castigo –séase 

culpable de algo o no-, la fatalidad o la desesperanza. Es imposible huir del mundo, no hay 

libertad  en  él,  ni  tampoco  una  esperanza  imperecedera,  cualquier  atisbo  de  ella  queda 

posteriormente eliminado. Sólo hay “salidas”, pero dentro de ese mismo mundo, la situación de 

bloqueo ante la cual se enfrenta el hombre sólo habilita esa posibilidad. Mar Brod sostiene –

como señalamos  en  el  primer  apartado-  que  la  esencia  animal  es  inaccesible  para  el  ser 

humano,  y  de  esta  imposibilidad  nace  su  interpretación  llana  y  mistificada  de  la  literatura 

kafkiana.  La  lectura  de  Deleuze  y  Guattari  con  respecto  a  la  fauna  kafkiana  parece  más 

acertada, señalan los autores que para Kafka la esencia animal es la salida, la línea de fuga,  

incluso sin cambiar de lugar o en la jaula… (p. 55). Devenir-animal es una salida ante la opresión 

del mundo, fugarse de lo que el mundo impone, un corrimiento, un salirse de. En los escritos de 

Kafka suelen encontrarse diversas reflexiones sobre el concepto de libertad, ¿qué es la libertad 

para Kafka? ¿Por qué siempre la considera como un imposible? En “Informe…” es donde más 

claramente  encontramos  estas  reflexiones.  El  narrador-mono  dice  que  si  los  hombres  le 

hubieran devuelto su libertad habría podido regresar a ella por una puerta grande como la que  

forma el cielo sobre la tierra. (p. 99), pero como no fue así, esa puerta se fue estrechando cada 

vez más, hasta el punto que ese vendaval que soplaba desde el pasado se convirtió para él en  

una brisa que me refresca los talones. (p. 100). La libertad se presenta como un absoluto del 

cual el mono se va alejando inevitablemente a causa del proceso de antropomorfización en el 

que  se  halla.  Devenir-humano es  también  devenir-no  libre,  acceder  a  la  condición  humana 

implica perder la libertad, que parece ser propia de la condición animal. La alternativa que ofrece 

el mundo es la de la salida. Única opción posible en un mundo que cerca. Emular a los humanos 

es la salida que encontró el mono para escapar del yugo que padecía.    

     La “libertad” y la “salida” son, entonces, nociones que están en oposición. La “libertad” es un 

absoluto inalcanzable y la “salida” es un posible necesario: Temo que no se entienda bien lo que 

quiero decir con la palabra “salida”. Uso la palabra en su sentido más común y estricto. Con toda  
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intención no digo “libertad”, aquella gran libertad en todas direcciones que, siendo mono quizá  

no me era desconocida. (p. 104)21. 

En  “Chacales…”  también  se  ve  esta  distinción  entre  salida  y  libertad.  Los  chacales  están 

subordinados  al  poder  de  los  árabes,  viven  exiliados  entre  ellos,  son  como  “sus  perros”. 

Pareciera no haber libertad para los chacales. Ellos le piden al extranjero que degüelle a los 

árabes para poner fin al conflicto, dicen desear paz y libertad. Antes habían dicho que ellos no 

podían encargarse de tal acto porque No habría bastante agua en el Nilo para purificarnos. (p. 

31).  Por eso, le piden al extranjero que lleve a cabo tal empresa, sólo él  puede liberarlos y 

permitirles,  consecuentemente,  “respirar  aire  puro”  y  alcanzar  la  “pureza”.  Sin  embargo,  no 

logran la libertad tan anhelada, un árabe intercede y pone fin al diálogo entre el extranjero y los 

chacales. Y el fin de los chacales es una “salida”: comer el camello que los árabes le arrojan, 

seguir siendo sus perros, sus mascotas, estar doblemente animalizados: devenir chacal-perro 

implica devenir animal sumiso, subordinado, amaestrado. No hay negatividad ante la situación 

del mundo, la salida es aceptar la opresión. 

¿Cuál es la salida que le toca al perro-narrador? La ciencia; alejado de la organización social 

conformada por la masa canina, el viejo perro encontró una salida a su malestar, a su “rareza”, 

en el camino de la ciencia. Que un perro opte por este camino puede ser leído como signo de 

humanización;  este rasgo  humano demasiado humano del  canino lo aleja de la libertad sólo 

posible  en  la  condición  animal:  (…)  perro  junto  a  perro,  ascenderíamos  hacia  una  libertad  

superior (…) (p. 84). Al final de relato vemos cómo el perro comienza a dudar de su capacidad 

científica, dice poseer mala memoria, limitada concentración y que no tiene siempre presente el 

objetivo  científico;  arguye  que  esto  se  debe  aparentemente  a  un  “instinto”  que  no  es 

necesariamente malo, ¿cuál es ese instinto tan misterioso?: 

21 Encontramos una afirmación casi idéntica en una de las cartas a Felice: “(…) yo, que por lo general he 
carecido de autonomía, siento por ella un ansia infinita, ansia de independencia, de libertad en todos los 
sentidos.”. Jordi, Llovet, “Notas”. En Kafka, Franz: Bestiario. LLovet, Jordi (editor). Barcelona: 
Anagrama, 1990; p. 123.
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Fue el instinto lo que, en beneficio de la ciencia precisamente, pero de una ciencia diferente 
de la que se cultiva hoy en día, de una ciencia final, última, me hizo estimar la libertad por 
encima de todas las cosas. ¡La libertad! Ciertamente, la libertad tal como hoy es posible es un  
arbusto raquítico. Pero de todos modos libertad, de todos modos un bien… (p. 112).

 El instinto animal irrumpe en la humanidad científica del perro y despierta su anhelo de libertad 

perdida.  La  salida  que  había  tomado  no  alcanzó  para  sofocar  el  absoluto  de  libertad  que 

albergaba en su interior. 

     En “Josefina la cantora…” resulta un poco más difícil avistar estas alternativas entre la salida 

y la libertad. Las dos nociones no aparecen como en los relatos anteriores. En primer lugar, 

podemos decir  que ni  los ratones ni  Josefina poseen completa libertad.  Los ratones porque 

están atados a Josefina, quien canta y “encanta” con su chillido. Sienten hacia ella un “respeto 

religioso”; y por ello se le otorga una libertad desmedida: (…) Josefina está por encima de la ley,  

se le permite hacer lo que quiere, aunque perjudique a la comunidad, y todo se le perdona. (p. 

219). Asimismo ella tampoco es completamente libre debido a que busca con vehemencia el 

reconocimiento que sólo puede ser otorgado por el pueblo. El vínculo que se establece entre 

ambos parece ser muy sólido.  Pero al  final  del  relato descubrimos que esto no es tan así,  

Josefina desaparece y abandona al  pueblo a su suerte.  Ni  uno ni  otro son verdaderamente 

imprescindibles. Pero no parece haber liberación para ninguna de las dos partes, la desaparición 

de Josefina no implica liberación ni para ella ni para los ratones. En este sentido, se puede 

plantear que la idea de libertad que funciona en este cuento es diferente a la que hemos estado 

analizando.  La libertad como absoluto cercano a la esfera animal  parece disolverse en este 

relato, ya ni siquiera “ser animal” permite alcanzar la libertad y tampoco hay salidas posibles. El 

último relato que Kafka escribió en su vida, su “testamento literario”, está impregnado de esta 

falta de esperanza; ya no hay salida ni tampoco libertad, ya no hay dos alternativas, Josefina 

simplemente desaparece, no se nos dice el cómo ni el porqué -aunque el narrador especule-, 

sólo que ella (…) es llevada por la corriente de su destino, que en nuestro mundo sólo puede ser  

triste.  (p.  222).  Josefina  escapa  del  mundo,  como  pronto  lo  iba  a  hacer  el  propio  Kafka 

consumido por la tuberculosis. No es una salida porque la fuga se da fuera del mundo humano y 
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tampoco es libertad porque ella es olvidada. La desaparición de Josefina es la misma muerte. 

Quizá Kafka recordó a la hora de escribir este relato aquellas palabras del mono-narrador: Los 

hombres fácilmente se engañan con eso de la libertad. Así como el sentimiento de la libertad es  

uno de los más sublimes, el engaño que engendra también es supino. (p. 104). La muerte, límite 

universal, es el destino inevitable tanto del hombre como de los animales, y la libertad es un 

engaño, una ilusión que confunde.

      El punto de vista animal hace posible indagar la naturaleza humana, y esta visión desfigura 

la  realidad  para  dar  cuenta  de  manera  más  estricta  de  su  constitución.  Los  cuatro  relatos 

analizados muestran el modo en que Kafka interroga sus conflictos personales y también los 

grandes problemas existenciales del hombre; la senda de la fabulación, ese camino indirecto, 

siempre elíptico, es el procedimiento narrativo que escoge para hacerlo. Desde el lugar animal 

podemos conocer mejor al hombre.   
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