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* Durante cerca de setenta años, la maleta permaneció en el olvido. En 1939, un año antes de la ocupación de 
Francia por los nazis, un cercano amigo de los fotógrafos, Cziki Weiss, decidió sacar de París la valija para 
resguardar su contenido. Enterado de la apertura de México para recibir a los exiliados, hizo de nuestro país su 
destino. La casa del general Francisco Aguilar González, quien había sido diplomático en Francia, fue el asilo 
de los materiales que durante décadas nadie reclamó. A su muerte, su viuda entregó la maleta a su hija y ésta al 
cineasta Benjamin Tradell, quien advirtió el valor de los materiales.

Christian Gómez/ 
cultura.unam.mx

En el año 2007 se descubrió en 
México una caja con 4 mil 500 
negativos fotográficos. Se tra-
taba de series de registros que 

sobre la Guerra Civil Española (1936-
1939) hicieran los fotógrafos Robert 
Capa, Chim y Gerda Taro. El hallazgo, 
que permite realizar nuevas lecturas 
sobre el trabajo de estos pioneros de 
la práctica del fotoperiodismo, motivó 
la muestra La maleta mexicana. El re-
descubrimiento de los negativos de la 
Guerra Civil Española de Capa, Chim y 
Taro, que ahora llega al Antiguo Colegio 
de San Ildefonso.

Durante cerca de setenta años, la male-
ta permaneció en el olvido. En 1939, un 
año antes de la ocupación de Francia 
por los nazis, un cercano amigo de los 
fotógrafos, Cziki Weiss, decidió sacar 
de París la valija para resguardar su 
contenido. Enterado de la apertura de 
México para recibir a los exiliados, hizo 
de nuestro país su destino. La casa del 
general Francisco Aguilar González, 
quien había sido diplomático en Fran-
cia, fue el asilo de los materiales que 
durante décadas nadie reclamó. A su 
muerte, su viuda entregó la maleta a su 
hija y ésta al cineasta Benjamin Tradell, 
quien advirtió el valor de los materiales.

Sólo entonces se estableció contacto 
con el International Center of Photo-
graphy (ICP) de Nueva York, institución 
fundada por Cornell Capa, hermano 
del fotógrafo. Siempre con información 
difusa, el equipo del centro buscaba la 
maleta desde 1979. Con la aparición de 

la maleta, han podido vol-
ver sobre una historia que 
parecía haber tenido fin.

Tras la estabilización y 
estudio de los archivos, 
la maleta dio origen a esta 
muestra que, curadora 
por Cynthia Young, ofrece 
una presentación crono-
lógica de los sucesos del 
conflicto bélico español. 

Además de los miles de negativos que 
contienen las series, se reúnen 250 pie-
zas, entre imágenes ampliadas y facsi-
milares de las publicaciones donde las 
fotografías aparecieron originalmente; 
incluso se presentan documentaciones 
audiovisuales de la época.

En palabras de la curadora, se trata 
de una selección inteligente por parte 
de los fotógrafos, pues ofrece nuevas 
perspectivas de episodios clave de la 
guerra. Aunque algunas imágenes son 
ya conocidas, las secuencias de ne-
gativos permiten entender el contexto 
y la manera en que fueron realizadas. 
Asimismo, además de ofrecer una 
visión más amplia de lo cotidiano en 
el contexto de la guerra, se evidencia 
cómo históricamente se realizaron atri-
buciones inadecuadas en los créditos 
de las imágenes y se aportan datos 
esclarecedores.

Frente a la prominente figura de Robert 
Capa (seudónimo del húngaro Endre 
Ernö Friedmann, 1913-1954), se res-
tituye el interés sobre el trabajo de la 
alemana Gerda Taro (Gerta Pohorylle, 
1910-1937) y el polaco Chim (David 
Szymin 1911-1956), a quienes se res-
tituyen créditos y de quienes se pueden 
señalar cualidades estilísticas.

 

Reflexión sobre las imáge-
nes de prensa

 
"Con el auge de la prensa ilustrada, 
esos tres fotógrafos se desplazaban 
por todos los frentes en apoyo a los re-
publicanos, dando a conocer el conflic-
to bélico y su cotidianidad. El encuentro 
de estas obras todavía es un enigma", 
explicó Ery Camara, responsable de 
exposiciones y registro de obra en San 
Ildefonso.

Sobre el trabajo de los fotógrafos, aun-
que principalmente sobre el de Capa, 

se han erigido diversos mitos. Una de 
las fotografías más famosas de Capa, 
Muerte de un miliciano (1936), donde 
se ve a un soldado con fusil en mano 
en el preciso momento de caer de es-
paldas, ha motivado acalorados deba-
tes sobre su veracidad. La muestra no 
elude tal debate sobre la construcción 
de las imágenes y los usos propagan-
dísticos de las que pueden ser objeto.

"La exposición se enriquece con una 
documentación de revistas y publicacio-
nes que utilizaron sus fotografías o, a 
veces, fotomontajes de los tres autores. 
El público podrá ver cómo en estos mo-
mentos de la modernidad, la fotografía 
y el cine se convirtieron en una nueva 
manera de ver las noticias", añadió.

Un claro ejemplo es la imagen que se 
usó para el cartel de la muestra, donde 
una mujer que amamanta a un bebé 
forma parte de una multitud que mira 
con interés en una misma dirección. 
Por cuestiones de propaganda, la ima-
gen se publicó en un fotomontaje donde 
se sugería que miraban un bombardeo, 
pero las series permiten conocer que en 
realidad se encontraban en una asam-
blea de la reforma agraria.

"¿Qué estudios se pueden hacer sobre 
estos nuevos descubrimientos? Creo 
que revisando esto podemos darnos 
cuenta que hay mucho que revisar so-
bre el uso propagandístico que se hizo 
de la fotografía durante este periodo 
bélico", explicó Ery Camara.

El hallazgo de las series ha aporta-
do nuevos elementos de debate, por 
ejemplo, sobre los procesos de traba-
jo de los fotógrafos. Tal es el caso del 
ataque a la Granjuela, que Capa y Taro, 
se ha dicho, escenificaron dos meses 
después de que realmente ocurrió para 
poderlo fotografiar.

Durante un recorrido por la exposición, 
la curadora Cynthia Young explicó 
cómo ésta permite escribir una nueva 

biografía de los tres fotógrafos. Por 
ejemplo, se muestra la única fotografía 
de Taro y Capa juntos y la serie que 
Fred Stein hizo de Taro. Asimismo, 
además de rectificar datos sobre los 
trabajos, se ofrecen vistas del cotidiano 
de los combatientes y simpatizantes de 
la causa republicana.

"Destaca la posibilidad de ubicar es-
cenas completas. Hay imágenes, por 
ejemplo, que los periódicos de la época 
no habrían podido publicar, como las 
costumbristas, casi impresionistas de 
Chim", dijo.

 
Destacan legado del 

exilio español en México

 

A la curaduría de Young, el equipo de 
San Ildefonso añadió salas de contexto 
sobre la conformación de la Segunda 
República Española y la importancia 
del legado del exilio español en México.

"Aunque hemos escuchado muchas 
historias, pocos mexicanos conocen a 
ciencia cierta por qué la gente llegó a 
México en el exilio, y queremos echar 
luz sobre eso", dijo Gabriela Breña, titu-
lar interina de San Ildefonso.

Tras presentarse en distintos espacios 
en Estados Unidos y Europa, el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso es la primera 
parada de la muestra en Latinoamérica. 
En este espacio, La maleta mexicana. 
El redescubrimiento de los negativos de 
la Guerra Civil Española de Capa, Chim 
y Taro, estará abierta al público hasta el 
9 de febrero de 2014 y será acompaña-
da por una revisión del influjo del exilio 
español en México, así como diversas 
conferencias y charlas. Entre ellas, la 
exhibición del documental La maleta 
mexicana, de Trisha Ziff. Para más in-
formes sobre el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso consultar: www.sanildefonso.
org.mx.



El Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(MUAC) aloja una muestra que, de cuan-
do en cuando, enoja a algunos visitantes. 
Recorren, por ejemplo, una sala vacía en 

la que apenas se vislumbra un cuaderno de notas 
en el piso. ¿Puede tocarse? Los que se atreven a 
preguntar y lo hojean, encuentran dibujos ilegibles 
con instrucciones en francés. ¿Y las cédulas en las 
paredes? ¿Pero qué es todo esto? Hay quien bus-
ca el texto de sala sin suerte; con apenas algunas 
claves, algunos lo encuentran fuera de ella, sobre 
una ventana.

Mandala mental confronta al espectador. Lo lleva 
a la incomprensión, a la inquietud o al enojo para 
proponerle una reflexión sobre las maneras en que 
se construye la experiencia en el museo. Mientras 
parece que el discurso de una exposición está del 
lado de los objetos, los artistas y los curadores, la 
muestra dirige la atención hacia el valor de la expe-
riencia del espectador.

¿Dónde ocurre realmente una exposición, en las 
salas o en la mente del que mira? ¿Cómo se cons-
truye el sentido en el arte contemporáneo? ¿Cómo 
un visitante, en su experiencia interior, reconstruye 
lo que acontece afuera? De acuerdo con la curadora 
Amanda de la Garza, se trata del tipo de preguntas 
que actualmente están al centro de las investigacio-
nes educativas y de mediación en los museos.

Mandala mental es una propuesta del curador y 
editor Mathieu Copeland, quien ha desarrollado 
distintos proyectos donde se reflexiona sobre la 
percepción, el espacio, el tiempo y la materialidad 
de las obras de arte. Al cuestionar las dinámicas de 
las exposiciones, ha desarrollado proyectos como 
Exposiciones para ser leídas y Exposiciones para 
ser coreografiadas, donde involucra prácticas escé-
nicas, performáticas y literarias. Este proyecto es su 
primer "ensayo curatorial en América Latina".

En esta propuesta, explicó Copeland, quiso abordar 
distintos cuerpos de obra para pensar una exposi-
ción. Lo hace a partir de dos ideas que se entre-
cruzan: la de mandala como lo efímero frente a lo 
mental, que supone una dimensión inmaterial.

"Para mí eso es exactamente una exposición: efí-
mera e inmaterial. Ese fue mi punto de partida para 
esta muestra. Si te mueves entre lo efímero y lo in-
material, ¿dónde sucede el arte?, ¿cómo adviertes 
lo que sucede? Esa comprensión para mí parte de 
la mirada propia. Ése era el campo más interesante 
de explorar. Más allá de la galería, el espacio o el 
tiempo, la exhibición se cristaliza en el que mira", 
consideró.

Amanda de la Garza, curadora asociada del MUAC, 
añadió al respecto: "Más que una aproximación de 
un tipo intelectual es de un orden sensitivo. En el 
fondo creo que Mathieu tiene mucha razón cuando 
plantea que hay una reflexión sobre la idea de mate-
rialidad pero en un sentido inverso. En el fondo está 
reflexionando sobre los conceptos claves de las ex-
posiciones, no está haciendo una ruptura temática".

 

Completar la ecuación
De ese modo, la exposición presenta tres propues-
tas de características materiales distintas que su-
gieren el papel fundamental del espectador, pues 
no están completas hasta que son percibidas. La 
primera es una acción coreográfica: el cuaderno 
con notas y dibujos referido anteriormente contie-
ne las instrucciones para una acción de Myriam 
Gourfink, que una bailarina ejecuta periódicamen-
te. La propuesta sugiere una línea imaginaria en el 
espacio de exhibición; el registro en el cuaderno 
se concibe como "la memoria de aquello que está 
por suceder".

En segundo sitio hay una película proyectada sobre 
pinturas. Se trata de pinturas negras de gran forma-
to realizadas por el artista suizo Philippe Decrauzat. 
Sobre ellas, se proyecta una película que retrata a 
los músicos F.M. Einheit, Ulrich Krieger, Alan Licht, 
Alan Vega y Robert Poss, quienes producen la ban-
da sonora. Las imágenes y la música se intercalan 
con paisajes y acercamientos a cuadros de nylon 
rociados con ácido siguiendo las instrucciones del 
artista austriaco Gustav Metzger.

Finalmente, y esto no se encuentra en las salas 
sino el Folio de la exposición (como se conoce a 
las publicaciones que el MUAC genera sobre cada 
muestra), se presenta un ensayo literario sobre una 
exposición imaginaria. En la narración A la intem-
perie, el escritor Luigi Amara propone la historia de 
una exposición imaginaria. En ella, a la inversa de 
los artistas que a través del gesto conocido como 
ready-made llevaron objetos de uso cotidiano al 
contexto del museo, imagina qué pasaría si tres de 
esos objetos ahora fuertemente asociados a la his-
toria del arte contemporáneo volvieran a las calles.

El escritor propone pensar qué pasaría si objetos 
como el portabotellas o la caja de zapatos utilizados 
por Marcel Duchamp y Gabriel Orozco, respecti-
vamente, fueran "deportados" o reinsertados en el 
ámbito cotidiano. ¿Cómo serían mirados?, ¿de qué 
manera se alteraría su valor al no ser ya piezas de 
arte sino nuevamente objetos sencillos?

"Copeland apela a la idea del mandala para po-
ner énfasis en la capacidad de construir, desde la 
interioridad de la conciencia perceptual, aquello 
que acontece en el afuera, en el mundo del cuerpo 
y de los objetos", señala De la Garza en su texto 
"Mandala mental: las exposiciones como situación", 
contenido en el Folio de la muestra.

Por otra parte, insiste en dicho material el propio 
Copeland: "Una posible forma de comprender el 
mandala (lo efímero) mental (lo inmaterial) ofrece 
la experiencia sensible de una exposición que mira 
al espectador. Mandala mental es una exposición 
coreografiada cuya única realidad existe dentro de 
las mentes de quienes completan esta ecuación 
-una ecuación cuya única incógnita es la pluralidad 
de sitios donde este ambiente etéreo cristalizará 
en último término. Una celebración del espectador, 
quien se aleja de su estatus pasivo para convertirse 
plenamente en el anfitrión y el todo de este ambien-
te plural". 

Christian Gómez/ cultura.unam.mx/

* ¿Dónde ocurre realmente una exposición, en las salas o en la mente 
del que mira? ¿Cómo se construye el sentido en el arte contemporáneo? 
¿Cómo un visitante, en su experiencia interior, reconstruye lo que acon-
tece afuera? De acuerdo con la curadora Amanda de la Garza, se trata 
del tipo de preguntas que actualmente están al centro de las investiga-
ciones educativas y de mediación en los museos.



44

más antigua de Metepec
Antonio Rojas

A solamente tres cuadras del centro de Metepec, so-
bre Morelos en la esquina que hacen las calles de 
Altamirano e Ignacio Allende, se encuentra ubicada 
la pulquería El Portón, un lugar bohemio por exce-
lencia donde se platica de política, música, literatura 
y jóvenes se reúnen al atardecer a escuchar música 
de Pink Floyd en la rocola, o a tocar la guitarra y 
a cantar, acompañados por un jarro de rico curado 
de fresa, piña, coco, guayaba, avena o jitomate o del 
tradicional pulque blanco y del sonido el djembé y 
otros tambores africanos.

El Portón es la pulquería más antigua de Metepec. 
Este lugar de tradición, invaluable por su antigüe-
dad, cuenta con más de 6 mesas con sus respectivos 
bancos de madera. En sus paredes se aprecian viejas 
fotografías del Club Deportivo Toluca, del México 
revolucionario de los hermanos Casasola y un mural 
diseñado y pintado por mi querido compadre, “El 
Pocholo”.

Cerca del mostrador, sobre una repisa, se ve un altar 
a San Judas Tadeo y al Sangrado Corazón adornado 
con flores y velas encendidas. Recargada en la pa-
red hay una rocola y un mini-baño para hombres y 
otro para las señoritas completan el servicio. En el 
mostrador, las tortillas y un molcajete gigante con 
una sabrosa salsa verde muy picante y chicharrón en 
trozos se terminan inmediatamente.

Todos los martes, a partir de las 14 horas se sirve 
la especialidad de la casa, el esperado y picosísimo 
“caldo de cran”, que los clientes devoran hasta que 
las lágrimas resbalan por sus mejillas levantando el 

brazo con el puño apretado en señal de que 
estuvo bueno.

El Portón es una auténtica pulquería tradi-
cional, sobreviviente a los embates de la glo-
balización que preserva mucho de nuestra 
cultura nacional, atendida con gran amabi-
lidad por don Ray y su chalán “El Toño”.
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más antigua de Metepec
La pulquería 



Nunca me gustó mi nombre:
Cristian, Cristiano, Cristo.
En griego significa “el ungido”.
Al parecer, a mis padres les importaba un bledo las etimologías.

 
Nunca fui un buen cristiano.
A los ocho meses de edad me bautizaron.
Mi Primera Comunión fue hasta los doce.
Un par de años después me confirmé
no sin antes polemizar con el catecista
sobre los “Siete Dones del Espíritu Santo”.
Deben comprender mi situación:
la ciencia se instauró en mi cerebro mucho antes que la Fe.

 
Nunca me gustó la Iglesia:
mujeres y hombres culposos
que exaltaban la muerte del Profeta,
en cada Semana Santa, no su vida.
Maderos sangrantes, clavos en las palmas,
lanzas en las vísceras, coronas de espinas.
Procesiones dolientes que atestiguan
el castigo general al Rey de Reyes,
la condena al Mesías de Nazaret,
el vía crucis del Maestro Divino:
el único que se atrevió a predicar la pobreza
en una época de imperios militares opulentos.

 
“Ámense entre ustedes”, dijo el Señor en la cruz,
“yo ya no puedo hacerlo”.
Hoy llego a la misma edad de Cristo.

 Me faltan los maderos, los clavos, las espinas.

 

 

Christian Emmanuel Hernández Esquivel

www.hernandezesquivel.blogspot.com
Octubre 13, 2013. 
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Hace un siglo, en 1912, Franz 
Kafka escribió su primer libro 
“Contemplaciones”, mucho antes 
que “La condena”, “La metamor-

fosis”, “El proceso” y “El castillo”. Pero, 
en realidad, ¿quién fue este atormentado 
escritor checo de origen judío, que nos 
dejó una obra literaria sin parangón en las 
letras universales?

Franz kKafka, sin duda alguna, es uno 
de los escritores más trascendentales del 
siglo XX. Nació en un suburbio de Praga, 
el 3 de julio de 1883, asediado por tres 
grupos humanos que eran incompatibles 
entre sí: los judíos y su ghetto medieval, 
los checos y su situación trágica, y la 
aristocracia austro-alemana con dominio 
político-cultural. De modo que Kafka, has-
ta los 18 años de edad, vivió -sobrevivió- 
con una duda de identidad. ¿Era alemán, 
checoslovaco o judío? ¿Escribiría sus li-
bros en checo o en alemán, en una época 
en la cual no era frecuente la traducción 
de libros en lenguas opuestas? Él mismo, 
refiriéndose a esta realidad caótica, es-
cribió: “viví entre tres imposibilidades: la 
imposibilidad de no escribir, la de escribir 
en alemán, la de escribir en otro idioma, la 
de escribir. Era pues una literatura imposi-
ble por todos sus costados”. Sin embargo, 
con la mirada puesta en el cosmopolitis-
mo berlinés y lejos del provincianismo ba-
rroco de Praga, decidió escribir en alemán 
y en un ámbito mayoritariamente checo.

Kafka se valió de la literatura para libe-
rarse del laberinto de su “ciudad maldita” 
y del ambiente familiar que lo asfixiaba. 
En el arte de la palabra escrita volcó su 
personalidad y talento. Por ejemplo, cuan-
do aún era estudiante de leyes, escribió 
clandestinamente relatos que, a través 
de símbolos e imágenes, canalizaban su 
fuero interno; quizás por eso “la ficción de 
Kafka es tan cruda que es demasiado fiel 
para ser real y demasiado real para ser 
verídica”.

El tema central de su narrativa refleja su 
mundo onírico y la quiebra de la figura hu-
mana, muchas veces, arrastrada al límite 
de las pesadillas y el fatalismo inexorable. 
Es decir, Kafka es el protagonista de sus 

novelas y relatos. Nadie como él se ade-
lantó tanto a la filosofía existencialista de 
Sartre, y a descubrir la angustia del hom-
bre moderno ante el poder omnipotente, 
ni siquiera George Orwell en su maravillo-
so libro, “1984”.

En “La Metamorfosis”, que marca el punto 
de arranque de su vocación literaria, nos 
relata la inquietante historia de Gregorio 
Samsa quien, convertido en un mons-
truoso insecto, camina por las paredes y 
el techo, hasta que se convence que está 
por demás entre los suyos y decide au-
toeliminarse; en “América”, su héroe es un 
adolescente pobre y raquítico, que discu-
rre por un mundo atestado de millonarios 
y marineros; en “El proceso”, otra obra 
esencial del autor, cuestiona la sociedad 
burguesa y la sumisión de las clases ba-
jas a la burocracia sobornable del Estado 
capitalista; y en “El castillo” erige un mo-
numento literario a una ciudad imaginaria 
de mujeres, en la cual, empero, no revela 
sus visitas a las prostitutas de Praga y sus 
relaciones íntimas con una camarera, “por 
cuyo cuerpo cabalgaron cientos de hom-
bres”. Además, entre su vasta producción 
literaria, huelga mencionar su famosa 
“Carta al padre”, redactada un lustro an-
tes de su muerte.

Kafka vivió desde siempre en el mundo de 
los adultos, acogido en el miedo, la me-
lancolía y el silencio. Nunca hubo armonía 
entre él y su universo familiar, presidido 
por su padre jupiteriano, cuyo autorita-
rismo le hacía sentir ganas de diluirse 
o esfumarse. En la “Carta al padre” se 
puede leer: “...me sentía anonadado ante 
la simple presencia de tu cuerpo... El mío 
es escuálido, canijo, enclenque; el tuyo, 
vigoroso, corpulento, bien formado...”. 
Su padre representaba la ley, sentado en 
una suerte de trono inamovible, mientras 
él representaba al espíritu sensible. “...
Soy persona retraída, callada, insociable 
y descontenta...”, confiesa en otro de los 
párrafos.

Detestó la escuela con tanta fuerza como 
detestó la tiranía de su padre, puesto que 
ambos intentaron transformarlo violenta-
mente en otro individuo diferente al que 

era. No obstante, Kafka se educó en los 
centros docentes más prestigiosos de 
Praga. En 1906 obtuvo el título de Doctor 
en Derecho y en octubre de 1907 ingre-
só a trabajar en la compañía de seguros 
Assicurazioni Generali y unos meses más 
tarde en la Compañía de Seguros de Acci-
dentes de Trabajo, en la que permaneció 
hasta su jubilación anticipada y voluntaria, 
ocurrida en julio de 1922, dos años antes 
de su muerte. De ahí que la vida de Kafka 
fue similar a la de cualquier otro funciona-
rio público, sometido a la irracionalidad de 
los horarios y a las sofocantes sinuosida-
des de la burocracia austro-húngara.

Este escritor taciturno y humano, con-
movido por los desastres de la Primera 
Guerra Mundial, es considerado el padre 
de la novela moderna, no sólo porque 
influyó en los escritores de los últimos 
cincuenta años, sino también porque tuvo 
la capacidad de fundir lo real con lo irreal. 
“La imaginación adormecida de la novela 
del siglo XIX fue despertada súbitamente 
por Franz Kafka -escribió Milan Kundera-, 
que consiguió que los superrealistas le re-
clamaran sin éxito. La fusión del sueño y 
de lo real. En efecto, ésta es una antigua 
ambición estética de la novela, represen-
tada ya por Novalis, pero que exige el 
arte de una alquimia que sólo Kafka ha 
descubierto”.

Kafka nunca llegó a ser sionista. Se con-
virtió al socialismo cuando aún era joven. 
Simpatizó con la revolución rusa y partici-
pó activamente en los aniversarios y míti-
nes de los anarquistas. Conoció a varios 
dirigentes del entonces Partido Comunis-
ta, entre ellos a Stanislav Neumann, direc-
tor de la revista “Kmen”, quien publicó su 
primer relato traducido al checo.

Por otro lado, la vida de este genio de 
Praga tenía un extraño paralelismo con la 
de Karl Marx: los dos eran judíos y estu-
diaron Derecho, los dos se educaron en la 
tónica de la escuela alemana y manifes-
taron su intelecto a través de la literatura, 
los dos tuvieron conflictos con sus padres 
y escribieron epístolas que, con el trans-
curso del tiempo, se trocaron en indiscu-
tibles documentos para la reconstrucción 

de sus vidas.

Tras la Guerra Mundial y el surgimiento 
de “democracias populares” en Europa 
Central, la ex Unión Soviética introdujo en 
Checoslovaquia, de manera rígida y dog-
mática, los principios del “realismo social”, 
que transformó la literatura en una espe-
cie de cámara fotográfica. Y, como era 
de suponer, el establecimiento de estas 
nuevas normas de creación artística, por 
medio de censuras y decretos, condenó 
al olvido a varios escritores, entre ellos a 
Franz Kafka, cuyas obras fueron tildadas 
de “pesimistas y antirrealistas”, y él de 
escritor “decadente y burgués”. Por lo 
tanto, su nombre se mantuvo en silencio 
hasta la desaparición de la era estalinista 
y el posterior proceso de democratización 
iniciado por la “perestroika”. Mas estos 
cambios no fueron suficientes para reivin-
dicarlo plenamente, puesto que en Eslo-
vaquia, hasta mucho después, se le siguió 
ignorando so pretexto de que escribió en 
alemán y que, por lo tanto, su literatura, 
al no ser checa ni eslovaca, no merecía 
sino sólo unas cuantas líneas en los libros 
de texto.

Kafka permaneció en Praga hasta 1917. 
Cuando viajó al exterior se sintió como 
un gorrión liberado de una jaula, porque 
antes no había disfrutado de otros aires 
y paisajes diferentes a los de su ciudad 
natal. Tiempo después, la tuberculosis, 
cuyos primeros síntomas se manifestaron 
en el vértice de sus pulmones, le provo-
có la muerte en un sanatorio de Kierling, 
próximo a Viena, el 3 de junio de 1924. 
En síntesis, en Franz Kafka se cumplió el 
conocido proverbio que reza: “Nadie es 
profeta en su propia tierra”.

 

* Víctor Montoya es sscritor, 
periodista y pedagogo.

* Rebelión ha publicado este 
artículo con el permiso del au-
tor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetan-
do su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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* Este escritor taciturno y humano, conmovido 
por los desastres de la Primera Guerra Mundial, 
es considerado el padre de la novela moderna, 
no sólo porque influyó en los escritores de los úl-
timos cincuenta años, sino también porque tuvo 
la capacidad de fundir lo real con lo irreal.

Víctor Montoya/ Rebelión
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