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

LA DEMONIZACION DE LA MAQUINA   EN LA COLONIA PENITENCIARIA   DE FRANZ   

KAFKA

Alumna: Sol Rodríguez

e-mail: s.solrodriguez@gmail.com

Legajo: 96186/6

Fecha: 14/12/2011

INTRODUCCION

En este trabajo se intentará demostrar, mediante la investigación teórica de aspectos 

históricos y un análisis personal del cuento En la colonia penitenciaria de Franz Kafka, 

cómo el contexto social de su época es inspirador de su obra. En este caso tendré en 

cuenta el miedo al  avance tecnológico acarreado desde la época de la Revolución 

Industrial  y el  cual se representa en este texto mediante una maquina torturadora; 

junto con la  tradición fáustica que se encuentra en la  literatura alemana y que se 

instala en el imaginario colectivo.

Durante la primer década del siglo XX la tecnología ocupaba en la sociedad un papel 

primordial. Este rol protagónico de la técnica traía consigo cambios en las sociedades, 

producto de la fascinación y temor que a su vez ésta producía en las personas. Se 

avecinaba el fin de una cultura que veía el surgimiento de una nueva. Ésta tomaba a la 

ciudad  y  la  técnica  como valoración  principal.  El  escenario  del  momento  eran  las 

grandes aglomeraciones, el ritmo urbano, inorgánico, el hombre inventor que crea a la 

maquina que obedece a su voluntad.
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Este  devenir  de la  técnica  como principal  valoración  va a  problematizar  filosófica, 

política  y  moralmente  el  escenario  social  del  momento.  Si  bien  la  maquina  es 

herramienta de uso para el beneficio humano, es también, en un punto, una amenaza 

para el hombre. Éste conoce la posibilidad que su trabajo, o él mismo, sea relegado, 

suplantado por el de la máquina. Temor que viene desde épocas de la Revolución 

Industrial  en donde las máquinas desplazaron el  trabajo manual  del  hombre.  Esas 

alteraciones en las vidas de los pueblos desembocaron muchas veces en protestas 

sociales. Por ejemplo, durante aquella época hubieron innumerables destrucciones de 

maquinas industriales y agrícolas.

Con La Primer Guerra Mundial se acentúa este temor al desborde de la técnica. La 

modernidad “ya no va a ser motivo de elogio sino de advertencia.” (Wamba pg 177)

La maquina se vuelve punto de problematización par los intelectuales. En filosofía por 

ejemplo  la  preocupación  es  la  posibilidad  de  que  el  hombre  contemporáneo  se 

encuentre amenazado por la civilización misma; en sociología se habla del hombre 

como una nueva entidad producto de la industrialización; en política el anarquismo y 

socialismo buscarán una mejora para el obrero que es ahora la victima de la maquina; 

en el arte, por ejemplo, surgen obras literarias que advierten a la sociedad del proceso 

corrosivo de la civilización industrial. Como sucede con el ejemplo de la trilogía de Gas 

de Georg Kaiser al  que se hace referencia en el  articulo  El tema del fausto en el  

expresionismo.  De la  mística  de Böhme a la  energía  nuclear de  Graciela  Wamba 

Gaviña. Aquí la técnica y el hombre fáustico, que hace abuso de ella en la forma del 

ingeniero, y junto con el empresario y el obrero van a llevar la humanidad a las ruinas 

por el uso del gas, que de ser un simple combustible se convierte en un medio de 

poder político incontrolable por la mano humana.

A su vez  esta  inquietud  también  se ubica  sobre  la  popularidad.  El  periódico  va a 

empezar  a  tener  un  papel  importante  en  la  difusión  de  aspectos  científicos, 

dirigiéndose a un amplio público, pero menos letrado. Esto va a generar una visión 
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sensacionalista  no  tan  apegada  a  hechos  reales  lo  cual  explica  la  concepción 

apocalíptica que se va gestando en torno de la técnica ya que “Hasta la actualidad 

existe la creencia de que solo fuerzas divinas pueden extinguir el mundo, y se le teme 

al que las desencadena” (Wamba pg 173).

La humanidad atraviesa cambios, el hombre se convierte en un ser problemático, que 

pierde su individualidad  y se  transforma en “pieza  de engranaje,  en parte de una 

automatización de la sociedad”.(Wamba pg 176) Encontramos en este hombre una 

constante búsqueda de la razón, de esa cultura supuesta al saber que lleva al hombre 

a su destrucción al volverse esclavo de su creación, a que el patrón de valoración de 

su vida sea ahora la maquina. El hombre es victima de su propia naturaleza. 

Esta es la figura del alma moderna que, por consenso, es representada por la figura 

goethiana de Fausto que abarca el problema del hombre en sí, de su relación con 

Dios, con la naturaleza, con la sociedad, con los límites de todo poder humano. Esta 

idea fáustica se va modificando a lo largo del tiempo, de la modernidad, pero sigue 

teniendo  como  punto  de  partida  la  lucha  contra  el  propio  hombre,  contra  sus 

obstáculos, sus fronteras. La fuerza, el enfrentamiento, la lucha, son su esencia, junto 

con el rechazo de los límites que la realidad impone al hombre.

Podría pensarse que ese hombre fáustico que busca el saber se va a ver reflejado en 

la figura del ingeniero, la del científico, que teniendo en sus manos el poder de crear 

un arma, y en la búsqueda de traspasar sus límites, va a hacer abuso de ella para su 

poder. Esta capacidad es la que transforma a la herramienta en arma, haciendo de 

ésta y de su creador una amenaza para la humanidad. El ingeniero va a hacer uso de 

su invención para su beneficio. Va a jugar siempre en esa fina línea entre la creación 

como necesidad y para beneficio humano, y el abuso de ésta para adquirir poder.

Para  este  comienzo  de  siglo  entonces  la  presencia  del  relato  fáustico  quedaba 

arraigado en el  imaginario  popular.  El  miedo a convertirse,  por  la  transgresión del 
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hombre  moderno  de  sus  límites,  tan  solo  en  una  pieza  de  engranaje  mas  de  la 

maquina se establecía en las mentalidades del momento.

En la película  2001: Odisea en el espacio  de Stanley Kubrick es representado ese 

temor a la dominación de la maquina sobre el humano. Se ve allí  al hombre en la 

máxima evolución actual,  habiendo creado como herramienta la nave espacial,  Hal 

9000. Sin embargo ha perdido el control sobre ella. La nave que ha construido, circular 

y con rasgos de una cara humana, va adquiriendo autonomía, equiparándose cada 

vez mas al hombre. Es la evolución del hombre frente a evolución de la maquina.

Hal ha fallado y los astronautas inseguros, desconfiados de ella deciden desconectar 

sus circuitos cognoscitivos. Pero la maquina ha tomado conciencia propia y puede leer 

los labios de los tripulantes.  Enfrentándose a una perspectiva de desconexión,  Hal 

procede  a  matarlos  uno  a  uno  mientras  reparan  la  nave.  Dándose  cuenta  de  lo 

sucedido, un último astronauta decide apagarla. Mientras lo hace, somos testigos de la 

degradación de la conciencia de Hal. 

El hombre que ha logrado crear sus herramientas finalmente termina dependiendo de 

ellas en tal medida que hasta pareciera estar a punto de ser sustituido por las mismas.

Podemos pensar  también en  Tiempos Modernos de  Charles  Chaplin  y  recordar  la 

escena clásica en la que el obrero esta frente a un aparato alimentador que, para no 

desperdiciar  tiempo  y  así  producir  mas,  le  dará  de  comer  haciendo  que  su 

alimentación  sea mas mecánica que la maquina misma. En esa escena se ve como el 

hombre queda subordinado a esta invención. Allí no importa ni siquiera si la maquina 

funciona bien  o mal,  si  el  método de alimentación  es propicio  o  no,  solo  interesa 

aprovechar el tiempo que se mide en base a producción.

En la colonia penitenciaria es escrito en 1914. La primera guerra mundial va a ser 

inspiradora  de  este  relato  para  el  autor,  que  va  a  reflejar  en  ella  aquel  mundo 

enajenante y en crisis en el que estaba viviendo.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognoscitivos&action=edit&redlink=1
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Es tan así que va a aparecer aquí la figura de la maquina (de tortura) expresando 

aquel miedo a la tecnología que se establecía en la sociedad. Miedo que se hace 

presente  en  la  literatura  de  Franz  Kafka.  El  escritor  se  encontraba,  gracias  a  su 

profesión (se había doctorado en leyes), inmediato a sectores como el de los obreros. 

Kafka  trabajaba  en  un  inmueble  al  cual  los  obreros  concurrían  por  accidentes  de 

trabajo. Hay informes sobre la prevención de accidentes en fábricas, en los que se 

puede reconocer esa simpatía del autor hacia esa clase trabajadora. Hasta llegó a 

diseñar protecciones para esas maquinas que generaban tantos accidentes.

En el relato En la colonia penitenciaria, un condenado ignora la causa por la que ha 

sido juzgado ni  tiene la posibilidad de una defensa. Para el  oficial,  que asume los 

poderes de juez y ejecutor, la culpa siempre es “indudable". Este personaje, junto con 

el  antiguo  comandante  (creador  de  la  maquina  y  a  quien  él  ha  ayudado  en  ese 

cometido), van a cumplir con los atributos del hombre fáustico. El oficial, fiel defensor 

de la maquina, de este método de justicia, intentará explicarle al viajero, encomendado 

a observar y opinar ante el nuevo comandante sobre esta forma de castigo, la forma 

de ejecución de la sentencia: una máquina diabólica escribe con agujas en el cuerpo 

del condenado,  la sentencia por la que debe morir.  Este proceso dura doce horas. 

Mediante ese tiempo las agujas van escribiendo cada vez mas profundamente en el 

cuerpo hasta que éste es atravesado por completo. Es previo a ese momento en el 

que el condenado entiende, mediante la experiencia física, ya que el cuerpo tiene la 

inscripción por la cual debe morir, su condena. Es ese el momento de redención para 

el condenado. Luego la muerte.

El oficial defenderá a la maquina hasta el ultimo momento. Sin importar los límites y 

los obstáculos, apoyará este sistema de castigo que ve como justo. “¿No es necesario 

intentar  todo,  hasta  lo  posiblemente  inalcanzable,  con  tal  de  conservar  este 

procedimiento?” (Kafka pg 220)
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Kafka refleja en este texto la angustia del hombre frente a las posibilidades que ofrece 

la tecnología cuando se convierte en instrumento utilizado para poderío. Este hombre 

fáustico utiliza su creación, su herramienta, como arma de poder, y con su maquina 

hacen el deber que supuestamente quedaría designado a dios: el conceder o no la 

muerte a un individuo.  Pero se encuentra luego,  el  oficial,  frente a un invento que 

parece dotado de una existencia propia, un invento que se encarga de gobernar sus 

propios movimientos, presentándose así como una amenaza para el mismo creador.

Esta arma pareciera escapársele de las manos. Por momentos se exhibe al oficial 

innecesario para el funcionamiento de esa maquina, como él mismo comenta al viajero 

al enseñársela, “Pero mire ahora este aparato –añadió inmediatamente, se seco las 

manos con un pañuelo y señalo simultáneamente hacia el aparato- hasta ahora era 

necesario  trabajo  manual,  pero  de aquí  en mas el  aparato  trabaja  completamente 

solo.” (Kafka pg 203)

E incluso, en algunos momentos, pareciera materializarse ese fantasma de convertirse 

el hombre pieza de engranaje de la maquina. Así sucede cuando el oficial decide morir 

bajo esta forma de condena.  Se acuesta y tan solo tiene que realizar  unas pocas 

acciones, después la maquina pareciera encargarse sola del resto del trabajo. 

“Si ya antes había quedado claro que entendía bien la maquina, el 
modo en que ahora la  manejaba y en que ella  le  obedecía podría 
haber hecho que alguno se quedara casi estupefacto. Había acercado 
tan solo la mano al  rastrillo  cuando éste subió y bajó varias veces 
hasta  alcanzar  su  posición  correcta  para  recibirlo;  tocó  tan  solo  el 
borde de la cama y esta comenzó a vibrar.” (Kafka pg 226) 

Mejor aún ese reflejo de la emancipación de la máquina se encuentra sobre el final de 

ese párrafo 

”Él ya había extendido un pie para pisar la manivela que debía poner 
en funcionamiento el trazador; en ese momento vio que los dos habían 
llegado, retiro el pie y se dejó atar. De este modo ya no podía alcanzar 
por cierto la manivela; ni el soldado ni el condenado la encontrarían y 
el viajero estaba decidido a no moverse.  No fue necesario;  apenas 
fueron colocados las correas la maquina comenzó a trabajar; la cama 
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vibraba, las agujas bailaban sobre la piel,  el rastrillo se balanceaba 
hacia arriba y hacia abajo. “ (Kafka pg226).

Esta demonización de la  maquina deslumbra al  oficial,  “Por lo  demás,  la  maquina 

trabaja y actúa por si misma. Actúa por si  misma aun estando sola en este valle” 

(Kafka pg218) comenta orgulloso el oficial al viajero. Pero a su vez parece perder el 

control  sobre  ella.  La  maquina  tiene  vida  propia,  es  autónoma,  y  va  a  terminar 

decidiendo ella cómo el oficial va a morir.

Este carácter demoniaco de la maquina podemos observarlo también en la creciente 

curiosidad del viajero hacia ésta. En un principio el viajero “tenia poco interés por el 

aparato e iba de un lado a otro por detrás del condenado casi como ausente” (Kafka 

pg 202).  Su atención está puesta en el  oficial,  el  soldado y el  condenado.  Pero a 

medida que avanza el  relato la atención hacia la maquina va incrementándose. “El 

aparato ya había conquistado un poco al viajero” (Kafka pg 206). Y luego “El viajero 

había inclinado el oído hacia el oficial y contemplaba, con las manos en los bolsillos de 

la chaqueta, el trabajo de la maquina.” (Kafka pg 213)

La seducción de la maquina sobre el viajero se va potenciando y hacia el final del texto 

el  foco  de  atención  del  viajero  está  totalmente  puesto  en  la  maquina,  que  actúa 

individualmente sobre el cadáver de su creador. Esa fascinación por la maquina, que 

de a  poco  va ocupando  el  plano  principal  del  relato,  se  manifiesta  también  en  el 

soldado y el condenado. Hacia el final del texto no dejan de contemplar su trabajo  “El 

viajero  miró hacia  el  soldado y el  condenado.  El  condenado era el  mas activo;  le 

interesaba todo lo de la maquina, ora se agachaba, ora se estiraba, constantemente 

tenía el dedo índice extendido para mostrarle algo al soldado.”  (Kafka Pg226). 

Otro detalle hace pensar en ese “tomar vida y conciencia”  de la maquina: hacia el final 

del texto, cuando el soldado está atándose para la tortura, la maquina no hace el ruido 

que supuestamente debía hacer ya que venía fallando. La rueda que debería haber 

chirriado no se oye. Pareciera la maquina haber advertido que esta vez es el oficial 
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quien  está  en  “sus  manos”  y  decide  por  eso  actuar  de  un  modo  particular 

determinando  ella  cómo será la  muerte  del  oficial,  sin  darle  lugar  a lo  deseado y 

esperado por él. 

Por  último,  el  final  que  Kafka  da  al  cuento  también  ayuda  en  esa  construcción 

demoníaca  de  la  maquina.  El  hecho  en  sí  de  su  autodestrucción  permite  esa 

interpretación. No es casual que la maquina se destruya en ese momento. A los ojos 

del oficial, que cree justa su forma de sentenciar a los condenados, al dejar de hacerlo 

pasa a ser él culpable. Esto da lugar a la inscripción “se justo” que hace sobre un 

papel, que será su sentencia. Sin embargo la máquina se rebela contra su creador, 

traicionándolo.  No  lo  deja  morir  como  él  pretende.  No  le  da  la  posibilidad  de 

experimentar con su cuerpo su condena, ni le otorga la posibilidad de redención que 

todo  condenado  supuestamente  encontraba  antes  de  la  muerte  y  que  él  también 

deseaba encontrar sometiéndose a esa forma de castigo que tan efectiva le parecía y 

tanto valoraba. La maquina, que hace sobre el oficial solo en unos instantes el trabajo 

que suponía doce horas, comete entonces “un asesinato a secas” (Kafka pg 227).

En  este  momento  de  la  autodestrucción  se  abre  paso  una  lucha  del  soldado,  el 

condenado y el viajero contra la maquina a la cual intentan recomponer, para que el 

oficial tenga la muerte que desea, pero no lo logran. La maquina decidió autodestruirse 

y su fuerza será mayor que la del hombre. 

Lo que los demás pudieron encontrar en la maquina, el oficial no logra encontrarlo. 

Esa es la traición o quizás venganza de la maquina, que escapa a la autoridad de su 

creador. 

CONCLUSION

Es  destacable  notar  que  no  encontramos  en  Franz  Kafka  un  escritor  que  intenta 

ubicarse en un lugar cómodo, como escritor apolítico, desligado de las problemáticas 
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sociales del momento. Sino al contrario, notamos en su escritura una necesidad de 

decirnos algo, de cuestionarse y hacernos cuestionar acerca de las características, 

avatares, transformaciones, que atraviesa el hombre de su época.

Gracias a su vinculación con el mundo de los obreros, en el cual esa concepción de la 

maquina como demonizada y como relegadora del ser humano se encontraba muy 

arraigada,  logra manifestar, con la figura de la maquina, de un modo increíble ese 

terror que los agobiaba.

En la colonia penitenciaria el viajero, quien debe juzgar la maquina y al ese método de 

castigo que se lleva a cabo con ella, no acepta bajo ningún punto este modelo de 

justicia. Esto podría sugerirnos interpretar esta visión cercana a la mirada del autor 

que hacia  el  final  del  relato,  con la  destrucción de la  maquina y su  traición al  su 

creador, pareciera dejar inscripto en el relato un llamado de atención, una advertencia 

a ese advenimiento de la tecnología como uso de poder. 
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