
KAFKA Y LA LEY

Por: Daniel Bonilla





Kafka y la Ley

KAFKA Y LA LEY*

INTRODUCCION

El Positivismo Kelseniano es una corriente de interpretación del mundo jurídico que ha
tenido gran influencia en nuestro medio. Esta perspectiva califica al sistema jurídico como
autosuficiente y autoconsistente, juicio que le permite al ordenamiento jurídico permane-
cer aislado de todo agente extraño a sí mismo. Para el jurista austriaco el derecho surge a
partir de una norma fundamental que es la fuente común de validez de todas las normas
pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad, hipótesis básica que es simple-
mente la regla fundamental según la cual son creadas las normas jurídicas. A pa rtir de esta
norma fundamental surge la constitución, que no es otra cosa que la forma ideal de crea-
ción del derecho, donde se indican los procedimientos y competencias que dan lugar a la
creación de la ley, la cual a su vez puede señalar nuevas formas p ara el nacimiento de
reglamentaciones menores. De esta manera se crea una sólida estructu ra piramidal que
hace surgir la norma inferior a partir de los modos y métodos prescritos en la superior,
lográndose así que el orden jurídico se cimente exclusivamente en sí mismo y logre una
unidad libre de toda contradicción.(1)

El propósito de Kelsen es, fundamentalmente, determinar a través de la ciencia del dere-
cho, los límites del fenómeno jurídico, es decir señalar lo que el derecho «es». Las ideas
expuestas en los párrafos anteriores son puramente descriptivas, señalan la manera como
está conformado el sistema jurídico, pero es evidente que además, están encaminadas a
fundamentar el derecho únicamente a través de sí mismo, es decir sin que sea necesario
apelar a otros órdenes de lo humano (la política, la moral, las artes etc.) para lograr tal
objetivo. Para Kelsen los otros campos de conocimiento no dejan de ser impo rtantes para
la comprensión de ciertas facetas del hombre y su relación con el mundo, pero sucede que
estas formas de aprehensión de la realidad (l as «otras» disciplinas y ciencias) son irrelevan-
tes para la ciencia del derecho en tanto que pertenecen a órbitas ajenas al objeto de estudio
de ésta. Una interpretación errónea de los propósitos y conclusiones a las que llega Kelsen
(que infortunadamente se ha propagado sin cesar en el ámbito jurídico colombiano) ha
llevado a que el derecho se aisle casi totalmente del diálogo con otras ciencias y otras
disciplinas y a que el interactuar con éstas se considere irrelevante p ara la comprensión del
derecho.(2) Al concebirse el sistema jurídico como autoconsistente y autosuficiente, se

* Extracto de la investigación dirigida presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes, como requisito de grado. Santafé de Bogotá, 1993.

- KELSEN Hans, Teoría pura del derecho, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1983, Capítulos I y IX.
? La interpretación de los postulados kelsenianos a los que me refiero en la mayoría de los casos no se hace

explícita, ésta permanece escondida pero irrigando continuamente la manera como se enseña y se asume,
como práctica, el derecho. Esta interpretación aparece veladamente en los pensums de las carre ras (donde
rara vez encontramos materias que busquen aprehender al mundo jurídico desde perspectivas ajenas a la
ley positiva), en la mayoría de los profesores (quienes deshechan o consideran irrelevante el diálogo del
derecho con otras disciplinas) y en gran cantidad de doctrinantes (que se limitan a comentarla ley positiva
a partir de los elementos que el mismo derecho les otorga).
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cree que los puentes que unen los distintos campos del saber humano pueden romperse sin
que el conocimiento y desarrollo del fenómeno jurídico se vea afectado. De esta forma los
esfuerzos de los juristas, abogados, jueces y teóricos del derecho se encaminan a aprehen-
der al mundo jurídico únicamente a través de sí mismo, de los instrumentos que surgen de
su interior; es así como todo análisis, toda investigación y crítica están destinados a encon-
trar las contradicciones entre los axiomas y sus derivaciones, a realizar estudios compara-
tivos entre las diversas figuras, a resaltar los cambios en la legislación, etc., es decir , en
último término, a determinar las relaciones armónicas o conflictivas que se crean entre los
diversos elementos que conforman la autónoma circunferencia en que se convierte el
mundo jurídico.

De este modo, la moral, la ética, la política, las artes y las demás expresiones del hombre
como ser individual y social, son hábilmente alejadas, negándoseles el valor y el recono-
cimiento como interlocutor válido que criticará, cuestionará y enriquecerá el mundo del
derecho (su creación , desarrollo y conocimiento).

Es así, como se habla del derecho exclusivamente desde su interior, pero rara vez a través
del diálogo con otras ciencias, con otras disciplinas que pretenden interpretar al individuo
y su entorno.

En nuestro concepto la posición anterior es problemática. Hoy por hoy es claro que para
tratar de dar respuesta a los interrogantes que a través de los tiempos han acusado al hom-
bre, la visión unilateral a la que se accede mediante la interpretación que una sola ciencia
o arte hace, es inevitablemente parcial y sesgada, o pues, parte de un horizonte de perspec-
tivas que determina de manera definitiva las conclusiones a las que pueda llegar; cada una
de las disciplinas o ciencias tiene un objeto de investigación definido y unos métodos de
acercamiento y análisis que determinan la forma en que tal objeto será aprehendido. Es
esta (la visión de una sola ciencia o disciplina) ciertamente la única alternativa que se
presenta ante la complejidad , variabilidad y riqueza de la naturaleza. Pero si es impo rtante
la visión de una y solo una de las vías del conocimiento humano (dada su especificidad y
especialidad) el intercambio de preguntas y respuestas entre las distintas alternativas lo será
aún más. Es por ello que la interdisciplinariedad, es decir el interactuar de las diferentes
visiones que surgen a p artir de los distintos campos del saber y la creación humanos se
convierte en una necesidad, de manera que los instrumentos p ara el análisis, entendimiento
y sistematización de una específica realidad enriquezcan los juicios de valor que sobre
ésta se hagan y así se logre por lo menos tener una visión más amplia de lo que ella es.

Es así como el estudio del derecho debe ser enriquecido por conducto de otras disciplin as

y ciencias creadas por la razón y la pasión del hombre.

Como consecuencia de los razonamientos antes expuestos y tentados por la búsqueda de la
interdisciplinariedad anotada, pretendemos mediante este estudio acceder al mundo del
derecho utilizando como periscopio la literatura, específicamente la obra de un abogado,
eminente vidente de la angustia y desesperanza de nuestro vertiginoso siglo veinte: Fr anz
Kafka.
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Se nos pregunta entonces qué validez tiene la interpretación que hace el arte de una disci-
plina tan rigurosa como el derecho.

Para su respuesta, acudo al filósofo alemán H ans Robert Jauss quien categóricamente afir-
ma: « el arte tiene más verdad que la ciencia «.(3)
Qué significan tan escuetas, pero a la vez tan presagiosas palabras ?
La ciencia moderna, en su búsqueda incesante de verdad absoluta, de universalidad, de
respuestas que el tiempo infinito no pueda resquebrajar, desecha omnipotente el ser
perspectivo del hombre, su esencia contradictoria y ambigua. Por el contrario, el a rte,
capaz de acoger en sus entrañas el contrasentido de lo humano sin suprimir la no identidad
de lo que «es» en el mundo , lo potencializa, permitiendo que una cosa sea otra en el mismo
tiempo, en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias. La realidad no es una, la
realidad es múltiple y el arte es capaz de mostrarla de esta forma, sin anular las distintas
facetas que en un mismo inst ante posee el mundo.

El siglo XVI es claro ejemplo de las posibilidades que abre el arte para recrear el mundo
en su constante devenir, en sus múltiples posibilidades. Dur ante el barroco, la iglesia en
plena contrarreforma (y como una de sus armas en la lucha contra los protestantes) decide
apoyar las artes, utilizándolas como una vía para la expansión de sus ideas en virtud de los
grandes avances logrados por los herejes. Se trataba entonces de que el feligrés a través de
las representaciones, de las imágenes plásticas, pudiera captar la verdad papal que en ellas
se plasmaba y lograra entonces integrarse con la divinidad. Más las imágenes que preten-
dían transmitir al creyente la verdad sobre su religión, en muchos casos presentaban esa
realidad de manera ambigua, contradictoria, posibilitando las interpretaciones m as disímiles.

Clara muestra de lo afirmado puede percibirse en la obra que a continuación se reproduce
( una de las piedades del maestro Annibale Carraci quien desarrolló gran parte de su obra
en el siglo XVI). En la lámina, sorprende la yuxtaposición de éxtasis religioso (con el
componente de dolor que generalmente involucra) y éxtasis sexual en el cuerpo yacente del
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dios. Cristo, que yace en brazos de María luego de ser crucificado, aparece ante nuestros
ojos en una fusión de dolor y placer, de dolor placentero y placer doloroso que trastoca
totalmente la verdad mística que pretendía ser difundida. El cuerpo que materializa la
muerte cruel, causada al dios hecho hombre por la culpa inmensa de la humanidad es
transformada en materia voluptuosa, erótica, que traduce al espectador un inmenso placer
sensual.

De esta forma el ser y la verdad que se pretendían unívocos se presentan como perspectivos
y el arte aparece como el camino más apto para aprehenderlos en cuanto tales. Por esta
razón, Nietzsche, en el aforismo 799 de la Voluntad de Poder como Arte (4), indica en
relación con la embriaguez (uno de los posibles estados de ánimo en los que el arte surge en
el hombre y pilar fundamental de la concepción que el filósofo alemán tiene de éste): «es
aquel un alto sentimiento de poderío.... las sensaciones de tiempo y de lugar han cambia —
do; se abarcan con la mirada lejanías enormes, y por así decirlo se comprueban; el ojo se
extiende sobre grandes multitudes y grandes espacios; el órgano se afina para percibir
muchas cosas mínimas y fugaces; es la adivinación, la fuerza de comprender con la míni-
ma ayuda, la mínima sugestión» .(5)

El objetivo de este texto es acercarse al derecho utilizando los caminos que abre la litera-
tura, específicamente las novelas y cuentos del checo Franz Kafka, quien además de tener
la visión clásica, académica, del mundo jurídico (en razón de sus estudios de abogacía) se
introduce al laberíntico mundo del derecho apelando a la creación literaria.

Se trata entonces de extraer de la literatura instrumentos que nos permitan aprehender y
criticar lo que ha sido, lo que es y lo que podría ser el derecho, entendido éste como campo
genérico donde interactúan la ley, su génesis y aplicación , así como los aparatos montados
para que ésta pueda realmente materializarse.

En concreto, el estudio será desarrollado a partir de tres capítulos, a saber:
El primero de ellos, denominado `Kafka y la modernidad' buscará exponer la relación
entre la obra del escritor checo y el declive de los ideales modernos que se verifica a finales
del siglo XIX a partir de la dura crítica que de ellos hacen Marx y Nietzsche. Se pretende
evidenciar el conflicto subyacente en la producción literaria y la vida de Franz Kafka: su
inconfundible aprecio por ciertos aspectos del ser moderno y su inocultable lucha por en-
frentarse a las consecuencias que esta época (y el declive de la misma) trajo y traerá a los
seres humanos.

Se investigará si Kafka es realmente la síntesis crítica de esta era que dió lugar a la creación
del estado—nación, del estado de derecho y por tanto a la juridización de la sociedad,

'- NIETZSCHE Friedrich, La Voluntad de Poder, en Obras Completas, Editorial Aguilar, Buenos Aires,

1967, tomo IV, pag. 308

5 - op. cit.
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cuestiones que tantos beneficios y tantos males h an deparado a la humanidad. Es claro
que no podremos referirnos a la totalidad de los elementos que componen «lo moderno» ni
a todas las críticas que se le hacen, nos limitaremos únicamente a escudriñar algunos de los
factores constitutivos de la experiencia vital de uno de los siglos que conforman esta época:
el siglo XIX, pues es su contra dictorio transcurrir el que afecta directamente al objeto de
nuestro estudio: la obra de Fr anz Kafka.

El segundo tratará de esclarecer cúal es el concepto que sobre la ley tiene Kafka, cuáles sus
fundamentos y cuáles sus consecuen cias, de manera que podamos extraer elementos que
nos permitan hoy acceder a una línea de interpretación que nos de razón de su génesis (la
de la ley), su finalidad y la relación que debe mantener con el hombre.

El tercer tema tendrá como finalidad el determinar con precisión el concepto de poder que
permanece latente en la obra del escritor judío, buscando determinar dónde se encuentran
apostados, sus fundamentos, su relación con la génesis y aplicación de la ley así como los
caminos para apoyarlo o enfrentársele. Tratará igualmente de hacer evidente la
contemporaneidad de las ideas de Kafka sobre el poder y por tanto los aportes que pueda
darnos para entender éste tema en la actualidad.

ANTE LA LEY

El hombre en su eterno devenir, en la lucha const ante por comprenderse, por otorgar un
sentido a su existencia, por encontrar puentes que permitan acortar el camino hacia el otro
y de esa manera comunicar sus más profundos anhelos y temores, por sobrevivir ante una
naturaleza que inclemente lo desafía, tr ansforma en objetos e ideas las fuerzas que lo com-
ponen. Enfrentándose al mundo en un proceso infinito de complementación y choque,
moldea la realidad, convirtiéndola en concepto o materia que no es más que él mismo. Sus
más insondables energías se ven concretadas en tales creaciones, son su espejo, son él
mismo que se vuelve otro. A través del trabajo físico o intelectual, el hombre recrea,
interpreta y transforma el mundo. Mediante la acción sobre la realidad (es decir mediante
el trabajo), el ser humano, además de suplir sus necesidades básicas, crea materialidades
que le permiten intentar una comprensión de lo que es como ser individual y social. Cada
una de las creaciones humanas, en mayor o menor medida, cristaliza razones y pasiones
del hombre. Por ello cuando el ser humano se enfrenta a sus realizaciones, a las realidades
físicas o conceptuales a que da lugar, en realidad se está enfrentando a sí mismo.

De esta forma, mediante el trabajo, el hombre está desarrollando su verdadera humanidad,
aquella que reconoce la inaplazable necesidad de satisfacer sus instintos, pero también
aquella que le impone ir más allá de ellos . Es así, como podría decirse que «en la
elaboración del mundo de objetos picas o intelectuales) el hombre se acredita realmente
como un ser genérico... (es decir, en tanto ser que)... se comporta hacia sí mismo como
hacia un ser universal y, por tanto libre, que a través de ella (la creación) revela la
naturaleza como obra suya ... (De esta forma, y a diferencia del) ...animal que se limita a
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modelar siguiendo la pauta y obedeciendo a las necesidades de la especie a que pertenece;
el hombre produce a tono con cada especie aplicando siempre la pauta inherente al ob-
jeto, de ahí que modele también ateniéndose a las leyes de la belleza.»(1)

Pero no toda creación es realización de su trabajador. Puede ésta volverse en su contra,
alejándose de su productor, puede ella adquirir vida propia, presentarse como una «exis-
tencia externa, como algo ajeno que adquiere un poder propio y sustantivo; es decir que la
vida infundida por él al objeto se le enfrenta ahora como algo ajeno y hostil.»(2)

Cuáles pueden ser las causas de t an infructuosa situación ?
Para Marx, de cuya obra hemos extraído algunas de las ideas expuestas, es claro que la
causa está en las estructuras del capitalismo. Nuestro trabajo: encontrar cómo y por qué
razones en la obra de Kafka, la ley ya no se presenta como un producto humano que lo
identifica, como un instrumento de sus fuerzas que pretende ser regulador de pugnas y
concreción de valores, sino como una entelequia que domina al hombre hasta el punto de
esclavizarlo.

Es claro, que dentro de las más relevantes creaciones del hombre se encuentra la ley. Es
ella quien determinará los límites para el desarrollo de la libertad humana, quien regulará
los conflictos, buscando que en su resolución se haga justicia. Es ella, la ley, producto de
los más fríos razonamientos y más extremas pasiones que al servicio de su creador, el
hombre, buscará hacer posible la vida en comunidad. Puede ella ser la más bella entre las
creaciones humanas o ser el monstruo de mil cabezas, que seductor, destruye cuanto en-
cuentra, en contradicción con todos los propósitos de su inventor. Y es en eso precisamente
en lo que se convierte la ley en la obra kafkiana.

Para el hombre - personaje del relato Ante la ley (que da título a este capítulo) - es sólo
un resplandor que a lo lejos puede ser observado; la ley no está a su alcance. Durante largo
tiempo esperó entrar en ella, apoderarse de su creación, (lo que no era más que un
apoderamiento de sí mismo); pero ella, lejana, aparecía tentadora, sólo como un reflejo de
luz que no podía ser asido.

« Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida
de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su
mala suerte, durante los primeros años temerariamente y en voz alta; más tarde, a medida
que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su larga contem -
plación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas del cuello de piel, también
suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se

'.- MARX Carlos, Manuscritos Económico Filosóficos de 1844, en Escritos de Juventud, F.C.E., Méxieo,

1982. pag. 555

2 .- Op. cit. pags. 596-597
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debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en
medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inex tinguible de la puerta de la
ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Anles de morir, todas las experiencias de esos
largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha for-
mulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte endu-
rece su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque
la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro
del campesino.
- Qué quieres saber ahora ? - pregunta el guardián - . Eres insaciable.
- Todos se esfuerzan por llegar a la ley - dice el hombre-; cómo es posible entonces que
durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar ?
El guardián comprende que el hombre está por morir y, para que sus desfallecientes sen-
tidos perciban sus palabras, le dice al oído con voz atronadora:
- Nadie podia pretenderlo, porque esta entrada es solamente para ti. Ahora voy a ce-
rrarla.» (3)

El hombre que busca adentrarse en la ley, personaje del relato kafkiano, no es más que la
metáfora viva de todos los hombres. El es todos los hombres, que como José K. en «El
Proceso» resume la «manera como se procede con otros muchos.»(4) El no habla en su
nombre, sino en el de esos muchos. Quiere acercarse a la ley, adentrarse en sus caminos,
aprehenderla. Más no es ella un producto del hombre, su creación. Su función instrumental,
es decir su ser medio para evitar o resolver los conflictos y promover la cooperación social,
se ha extinguido. Con vida propia, olvidándose de su procedencia e historia se aleja de
manera silenciosa, presentándose ante su creador no ya en su completud, sino como des-
tello inaprehensible pero deslumbrante, recordándole la necesidad que se tiene de su pre-
sencia, su inmenso poder, pero también que es ella autosuficiente y autoconsistente. No
necesita ya de nadie para vivir.

Como en la religión, « donde la actividad de la fantasía humana, del cerebro y el corazón
humanos, obra como si se tratase de una actividad independiente del individuo, divina o
diabólica»,(5) así también la ley, creación del hombre, dejó de ser su propiedad. Pero entre
más distante más atrayente, más necesario su apresamiento, más intensa su búsqueda. Sin
ella no hay posibilidad de vida: como caníbales comeremos unos de otros.

Es así, como el campesino esperará su vida entera para lograr siquiera observarla. Hará
todos sus esfuerzos, le otorgará todos todos sus bienes: hasta la vida misma, para asirla.
Todo ello será vano, la ley se ha traducido en una existencia externa, que existe fuera de él
, independientemente de él, como algo ajeno y que adquiere frente a él un poder propio y

3 : KAFKA Franz, La Condena, Alianza Editorial, Madrid, 1989. Pag. 77
'.- KAFKA Franz, El Proceso, Alianza Editorial, Madrid 1989. Pag 36.
5 .- MARX Carlos, op. cit. pag. 598
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sustantivo; es decir, «que la vida infundida por él al objeto se le enfrenta ahora como algo
ajeno, hostil.»(6)

Cuanto más pone el hombre en la ley, menos retiene para sí mismo. El hombre pone su
vida en ésta, pero ahora su vida ya no le pertenece: es propiedad de la ley.

Ahora bien, si el mismo campesino señala que « la puerta de la ley está abierta, como de
costumbre»,(7) por qué no puede traspasar el umbral y adentrarse en sus caminos ? Inten-
temos una respuesta a esta pregunta.

La ley no es más, (ni menos), que palabra, palabras que se entrelazan y forman discurso;
lenguaje que nomina, que sirve de intermediario entre la cosa y la idea que se tiene de ésta.
Palabras que acogen el mundo en símbolos y signos. Nombrar la realidad. Es ésta una
actitud natural que el hombre por el solo hecho de existir asume. Mediante el lenguaje, el
hombre se apropia del mundo, crea símbolos y signos, que como convenciones, pretenden
convertirse, sin lograrlo, en morada de los objetos. En el acto de nombrar, el hombre define
lo que el mundo es para él; calificando a los objetos con ciertas y determinadas propieda-
des, los distingue de los demás, y les señala lo que son. De esta forma, « el hombre articula
por medio del lenguaje su mundo circundante; por medio de él orienta sus pasos en la vida
cotidiana.»(8)

Es así como podemos decir que «el lenguaje fija los fenómenos.» (9) Si oímos la voz –
árbol –, llega a nuestra mente la idea de lo que por conocimiento directo, tradición o
imposición, se nos ha dicho que aquélla significa: una materialidad que tiene determinadas
características. Más cuando atendemos a la voz –ley– inmediatamente se aglomeran en
nuestra cabeza conductas humanas o hechos naturales que pueden afectar al hombre, (pre-
viamente nominadas por el lenguaje de manera específica) que se reglamen tan, se sancio-
nan, se premian, o se les otorga tal o cual efecto. Se nos dice y se nos vuelve a decir que el
nombramiento que hace la ley es neutral, que representa la voluntad de todos, que no es
más que la concreción de la voz de la totalidad ( o al menos de la mayoría). Pero la ley, en
tanto discurso causa inquietud. Inquietud con respecto a lo que es « en su realidad material
de cosa pronunciada o escrita; inquietud con respecto a esta existencia transitoria des-
tinada sin duda a desaparecer, pero según una duración que no nos pertene ce, inquietud
al sentir bajo esta actividad, no obstante cotidiana y gris; poderes y peligros difíciles de
imaginar; inquietud al sospechar la existencia de luchas, victorias, heridas, dominacio –
nes, servidumbres, a través de tantas palabras en las que el uso, desde hace tanto tiempo,
ha reducido las aspere zas. . (10)

6 - MARX Carlos, op. cit. , Pags. 596 - 597.

' - KAFKA Franz, La Condena op. cit. , Pag. 67.
8- CRUZ Danilo, Aproximaciones a la Filosfia Colcultura, Bogotá, 1977, Pag. 63.
9- Op. cit. , Pag. 65.
10-FOUCAULT Michel, El Orden del Discurso, Tusquets Editores, Madrid, 1987, Pag. 11.
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Tras la ley, en la transescena de su luminosidad, expect antes en la sombra que su radi ante
imagen produce, se encuentran los poderes que la crean. Grandes y pequeños, (partidos
políticos, grupos económicos, usted o yo), los poderes son sólo agentes de intereses (altruistas
o egoístas), que a partir de mayores o menores mezquindades pretenden ser portadores de
verdades, que aunque son perspectivas, procuran aparecer como absolutas. Luego de ser
impulso vital, de ser génesis de la ley, los poderes buscan romper el lazo que los une con su
creación, tratando siempre de borrar el rastro que llevaría a descubrirlos. La ley aparece
entonces como nacida de la nada, sin pasado, originaria, fiel reflejo de la justicia y la
equidad buscada por todos los hombres.

Más esos poderes, no contentos con su insidioso primer fraude, buscan ahora el control de
la ley; que sean ellos quiénes indican lo que es, sus interpretaciones, sus alcances, quiénes
están sujetos a su imperio y a quiénes acoge y a quienes no. De esta forma se busca que el
discurso, en su producción y desarrollo sea (y de hecho lo es) «a la vez controlado,
seleccionado y redistribuido por un cierto número de procedimientos que tienen por fun-
ción conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su
pesada y temible materialidad.»(11) En la obra de Franz Kafka, la ley, en tanto discurso es
sometida a múltiples formas de control, selección y distribu ción que buscan hacer de ella
un instrumento para la salvaguarda de los intereses de los poderes que le subyacen. Con el
fin de lograr distinguir y explicar las formas de los procedimentos de control de la ley que
veladamente se encuentran en los textos de Kafka, acudiremos a algunas de las tesis que el
filósofo francés Michel Foucault expone en relación con este tema.

Michel Foucault, en su texto el Orden del Discurso, afirma que hay tres grupos de proce-
dimientos por medio de los cuales se pretende dominar el discurso. El primero de estos
grupos de procedimientos sería el de la exclusión, dentro del cual se en cuentran los prin-
cipios de prohibición, separación y rechazo, y la oposición entre lo verdadero y lo falso. El
segundo grupo estaría constituido por los llamados procedimientos internos del control
del discurso, tales como el comentario, el autor y las disciplin as . El tercero de ellos estaría
conformado por los rituales, las sociedades de discurso, las doctrinas y la adecuación social
del discurso.(12) Los dos primeros grupos, fundamentalmente diri girían sus esfuerzos de
control y exclusión, es decir de concentración del discurso en algunos e imposibilidad de
acceso a éste para otros, sobre el discurso mismo, buscando dominar su poder el primero y
conjurar los azares de su aparición el segundo. El tercer grupo pretendería imponer al
sujeto que desarrolla el discurso una serie de reglas y parámetros que estarían destinados a
limitar el número de individuos que realmente puedan acceder a él. Es así como se impon-
drán límites y normas que impedirán que cualquiera que lo desee pueda adentrarse en las
estructuras del discurso para comprenderlo o dominarlo. Este tercer grupo de procedi-
mientos será a continuación sintéticamente desarollado en la medida en que nos servirá de
marco general de análisis del tema que hemos venido exponiendo.

11-Op. cit. , Pag 11.

12-Para profundizar en el terna ver Op. cit. pag 10 y ss.
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El primer procedimiento de este grupo es el ritual : aquel que a través de la cualificación
que deben poseer los individuos que exponen el discurso y el señalamiento y definición de
gestos y comportamientos fija la eficacia supuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos
a los que se dirigen, dependiendo de si las condiciones impuestas son o no materializadas.

El segundo procedimiento sería el de la creación de sociedades de discursos, aquellas aso-
ciaciones que buscan conservar o producir discursos que girarán en torno a unos pocos
miembros y que serán distribuidos únicamente según reglas establecidas. De esta forma la
sociedad señala quiénes tienen la potestad de divulgar el discurso y qué reglas deben cum-
plir para hacerlo y para efectivamente pertenecer a la logia.

El tercer procedimiento estaría centrado en las doctrinas, es decir, en el conjunto de opi-
niones de un autor, escuela o secta, que en principio se asumen como abiertas a todo
individuo. Foucault señala que aparentemente el control radicaría en el discurso y no en el
sujeto, más agrega que es éste último el objeto propio de esta forma de dominio, pues
cuando algún adherente a los postulados doctrinales indica algo que pueda herir las es-
tructuras del discurso, inmediatamente aquel (el adherente) es rechazado. De igual forma,
la doctrina que enuncia principios a través de los individuos, vincula a quien la realice a
una determinada forma de aprehensión y divulgación que enlaza al sujeto respecto de los
postulados y separa y diferencia a quienes así no lo asuman. Del mismo modo vincula a
todos los sujetos que se adhieren a la doctrina separándolos de quienes no lo hacen.

El cuarto procedimiento sería el de la adecuación social del discurso, aquel que se b asa
esencialmente en la educación que como forma política de mantener o destruir discursos
(con los saberes y poderes que implican), cumple una esencial función como lento pero
seguro método de separación y rechazo.

En Kafka, la ley en tanto discurso, es manipulada por los proce dimientos de control ano-
tados, que hacen que para la gran mayoría de hombres la norma no sea ya una obra que lo
afirma como ser hum ano, sino una creación que lo aliena, que destruye sus potencialidades
y lo convierte en una máquina a su servicio.

Los poderes tras la ley, transmiten de manera lenta pero incesante lo que ésta ha de ser, la
forma en que ha de asumirse, utilizando para ello los más diversos métodos, invadiendo
hasta los más íntimos espacios individuales y colectivos: la familia, la educación, el
hospital, la cárcel, los medios de comunicación y cualquier otro tipo de engranaje social o
político que pueda ser transmisor de ideas y valores, se constituyen pues, en l as formas de
adecuación social del discurso. Pero este proceso nunca se hace evidente de manera que
pueda ser criticado, debatido o neutralizado. A través de la fuerza de la tradición o de la
sutil imposición al ignor ante, los discursos imperantes v an formando conciencias, que sin
notarlo, asumen como propias las concepciones del mundo contenidas en estos discursos.
Ellos en realidad no surgen de manera aleatoria o por la necesidad de suplir las necesidades
de la mayoría, sino que son producto de poderosos intereses que niegan su nexo con est as

formas de aprehender la realidad para impedir ser develados. De esta forma, los hombres
aparecen defendiendo y propagando doctrinas (es decir conjuntos de opiniones que descri
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ben y/o explican la realidad) que consideran neutrales y necesarias para asumir el mundo
de manera adecuada. Es por ello que K. señala a alguno de los habit antes de la aldea de la
que quiere ser parte: « Lleváis innata vuestra veneración de la autoridad; luego siguen
inculcándoos esa veneración de las más diversas maneras y por todos los conductos, du-
rante toda vuestra vida, y vosotros mismos ayudáis en ello por cuantos medios están a
vuestro alcance. «(13) La autoridad, que no es otra que la ley del castillo, está, pues,
siendo impuesta a todos los habit antes de la aldea y éstos, antes que oponerse, convencidos
de su validez, se vuelven instrumentos del milenario proceso; disuadidos por la supuesta
verdad del discurso expuesto, consideran que quien no lo acepta o acata debe ser excluido
en la medida en que atenta contra el orden y la armonía que aquél trae como consecuencia.
No son los sujetos quienes de manera plenamente consciente y autónoma discriminan al
«otro», son el discurso y los poderes tras él, como uno de sus métodos de afirmación,
quienes convierten a los individuos en agentes propagadores de su verdad. Por estas razo-
nes K. y Amalia, que son los únicos que se atreven a disentir de las leyes del castillo, son
rechazados, excluidos de la comunidad, señalados como elementos nocivos para la socie-
dad. De esta forma nos dirá Kafka que la conducta de Schwarzer (un hijo de funcionario
público, quien con alguna potestad derivada del castillo había amenazado a K. el p rimer
día de su llegada a la aldea) había hecho posible algo que K. jamás habria logrado sólo,
algo que nunca habria osado intentar, y que también las autoridades, a su vez, apenas
habrian admitido nunca: el que desde un comienzo enfrentara K. a las autoridades abierta-
mente, «sin rodeos, dando el hito, dentro de los límites en que tal cosa era posible en gene-
ral tratándose de las autoridades. Pero ésto no era sino un presente griego; pues si bien
ahorraba a K. muchas mentiras, secretos y subterfugios, tornábalo al mismo tiempo casi

indefenso, o por lo menos le quitaba ventajas en la lucha»(14) por pertenecer a la aldea,
pertenencia que le era negada en tanto era «un forastero, uno que resulta supernumerario y
está siempre ahí, molestando».(15) Su crimen es, pues, ser extranjero, ser «otro,» quien no
entiende y/o no comparte las leyes imperantes.

Si la situación de K. es la de un inmigrante que es discriminado en tanto proviene de más
allá de las fronteras del círculo y las leyes aldeanas, la de Amalia es la de un miembro de
ese grupo, una adherente a la doctrina derivada de la ley del castillo que se rebela.(16)
Frente al postulado: dentro de la ley, que siempre ha de cumplirse, están los deseos de los
señores. Ella responde: en tanto sean estos deseos arbitrarios no habrá obligación de cum-
plirlos. Ante la sublevación, el levantamiento impetuoso, la autoridad argumenta: no es
ella ya una de nosotros, ha minado nuestras estructuras y por ello ha de ser separada,
aislada de manera que pague su culpa y el orden y equilibrio retornen a nosotros. Amalia

13 - KAFKA Franz, El Castillo, op. cit. , Pag 207.
"- KAFKA Franz , El Castillo, op. cit. , Pag. 188.
13 - KAFKA Franz, El Castillo, op. cit. , Pag. 59.
16 - Amalia se rebela contra el castillo cuando destruye una ca rta, enviada por uno de los señores, donde se
le hacen proposiciones obscenas. Al romper la carta y despachar violen tamente al mensajero, las órdenes
del eastillo se entienden incumplidas y por tanto se le señala como elemento desestabilizador del orden.
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es entonces castigada por un único delito: oponerse a la verdad legal habiendo sido ella una
de sus adherentes. La ley no es creada para castigar al delincuente o para evitar que la
acción delictiva se vuelva a cometer, ella nace para crear el delincuente: el hombre, impo-
tente frente al poder absoluto de la ley y frente al hecho evidente de que ésta no le presenta
alternativa alguna para su defensa, no tiene más opción que violarla. Por ello afirma K.:
«No es posible que por el comportamiento criminal de Sortini (señor del castillo y por
tanto encarnación de la ley) acusaran y, menos aún, castigaran a Amalia.»(17)

Es así como la realidad humana que se ve traducida a fórmulas gramaticales desconocidas
para el hombre pero con imperio sobre él. Estas fórmulas, traducidas a través de procesos
de adecuación social e inflexibles doctrinas que las acogen, se convierten en composicio-
nes que fijan la existencia, que la estatizan , que le indican una y sólo una de las posibili-
dades de ser. Modelos que ante el eterno devenir del hombre rápidamente se vuelven fé-
rreas estructuras que limitan la multiplicidad humana, convirtiéndose en destructores o por
lo menos perseguidores de la «alteridad,» de lo otro que puede ser o que «es» en el amplio
espectro de lo hum ano.
Es por ello que el «asombro nos embarga cuando escuchamos la aparente ingenuidad de
la voz que ordena, pronuncia, dice, quiere, manda, prohibe y requiere la afectividad de las
acciones de su ley como única manera unidimensional de serse y encontrarse con la rea -
lidad; el único camino y dirección en que pueden circular los flujos heterogéneos de la
historia, los textos, los escrilos y las construcciones del tiempo, genealogía inscripta de
una huella...... en definitiva, único y atemporal lugar de referencia hacia donde todos los
pasos y senderos conducen, adentrándose en la reproducción múltiple de su única forma
y figura de la realidad. )418). La ley que desde su guarida aparece luminosa, presta a
otorgar su brillo y calor a todo el que arribe a su interior no es entonces más que « belleza
como horror, el asesinato, la reducción de toda pluralidad heterogénea a plano uniforme y
diferenciado......la institución, la ley como muerte, exterminio y prohibición de toda di-
versidad y acontecimientos singularizados, nómadas, no normalizados».(19)

«La ley debería ser siempre para todos» (20) piensa el campesino de Ante la Ley -, más ésta
no es ya para nadie, no es ya de alguien. No es de quien se niega a subsumir su ser en los
laberintos linguísticos que cristalizan la realidad de una única forma, no es de quienes
ignorantes, conformistas o manipulados aceptan su reinado: son ellos ( quienes niegan o
aceptan el imperio de la ley) los medios p ara que la ley se perpetúe, son los engranajes
necesarios para mantenerse en movimiento. La ley ya ni siquiera pertenece a los poderes y
saberes que le dieron vida. Ellos (los poderes y saberes) son subsumidos por la enorme
cantidad de ramificaciones que la ley por sí misma, por su mera existencia, o por la de sus
formas de aplicación, desarrolla. No pueden ellos controlar los «grados infinitos de la

"- KAFKA Franz, El Castillo, op. cit. , Pag. 220.
1s Anónimo, Laberintos, Revista Anthropos, Editorial Anthropis, marzo - abril, 1985, Pag. 64.

1 9 Op. cit. , Pag. 64.

2° KAFKA Franz, La Condena, op. cit. , Pag. 77.

252



Kafka y la Ley

justicia , entre los cuales se pierden hasta los propios iniciados».(21) Es t an extenso el
ámbito de la ley, de los procedimientos para aplicarla, de los campos donde se materializa,
que tal como le sucede al inspector que detiene a José K. (quien reconoce que representa a
una autoridad aunque « todavía no la conoce sino en sus grados inferiores.») (22),los
poderes se pierden en los mismos laberintos que alguna vez construyeron.
«La ley, piensa el campesino, debería ser accesible en todo momento y a todo el mundo.

Debería ser universal. A nadie se atribuye la ignorancia de la ley, cualquier persona que
no sea analfabeta, puede leer el texto o en última instancia delegar la lectura a un aboga-
do, a la representa ción de un hombre de ley. A menos que el hecho de saber leer no haga
a la ley más inaccesible. La lectura puede en efecto revelar que un texto es intocable,
propiamente intangible, porque legible, y al mismo tiempo ilegible. La ilegibilidad no se
opone ya a la legibilidad. 423)

El campesino, no podría nunca adentrarse en la ley. Las claves para develar su sentido,
para dinamizar sus potencias pertenecen a unos pocos. Sólo un reducido grupo de indivi-
duos, una sociedad de discurso, tiene la posibilidad de entrar en la ley, porque precisa-
mente la ley no es para ver o para tocar sino para descifrar. De esta forma, la ley se presenta
al hombre que la creó o sobre el que necesariamente recaerá, como un jeroglífico milena
rio que habrá de ser develado a pa rtir de conocimientos que sólo una élite posee y a los
cuales el hombre común nunca accederá. Alrededor de la ley, por su voluntad, como
efecto de los poderes que la crearon, surgirán grupos o individuos que controlarán los
conocimientos necesarios para su desentrañamiento y/o aplicación.

Por eso José K, un modesto funcionario de b anco, no tendrá otra alternativa que contratar
a un abogado o acudir a un pintor de jueces para adelantar su proceso. Desde el principio
se le ha negado conocer la razón de su detención. Ante la pre gunta de por qué está
arrestado, uno de los inspectores le contesta: « No estamos aquí para decírselo. Vuelva a su
habitación y espere. El procedimiento está en marcha y lo sabrá usted en el momento
oportuno.»(24) Tampoco le había sido posible conocer las formas, los comportamientos
que harían que su defensa fuera oída, los métodos para lograr tal fin le eran también ajenos.
Ni si quiera conocía si era útil o no interponer una dem anda donde «hubiera expuesto...
todos los acontecimientos un poco importantes que le habían sucedido y los motivos que
había tenido para obrar como había obrado».(25) Tal situación no sólo era imposible
porque desconocía si era viable o no, o porque no tenía razón de las fórmulas para su
presentación, sino porque esa dem anda se habría constituído en un trabajo casi intermina-
ble dada la «ignorancia en que se hallaba de la naturaleza de la acusación y de todos sus
prolongamientos.»(26)

'- KAFKA Franz ,El Proceso , op. cit. , Pag. 75.
22- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 11.
23 -DERRIDA Jacques, La Filosoffa como Institución, Juan Gránica Editorial, Barcelona, 1984, Pags. 108
a 111.

2" - KAFKA Franz , El Procesq op. cit. , Pag. 8.
26- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 87.
26- KAFKA Franz , El Proceso op. cit. , Pag. 97.
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Sólo siguiendo los rituales establecidos únicamente para los funcionarios de la ley, (y por
tanto desconocidas para K. y para la mayoría de hombres) y a través de los sujetos indica-
dos, podría su defensa ser efectiva.

El abogado y el pintor. Son ellos y sólo ellos quienes conocen las puertas que conducen
hasta la ley. El abogado «por sus relaciones personales... — pues eran ellas el — ...as de
triunfo del proceso»;(27) el pintor por los contactos que ha heredado de su padre (también
retratista de hombres de ley). Presuntuoso comenta a K. que tales nexos h an sido conse-
guidos « de la más sencilla de las maneras»(28): las ha recibido como legado. Agregando
además que se trata de una situación que se hereda siempre, pero que genera grandes
dificultades « ya que según los grados de los funcionarios, se encuentra , en efecto, ante
prescripciones tan diferentes, tan múltiples y sobre todo tan secretas, que nadie las conoce
fuera de ciertas familias». (29) Circunstancia ésta que se neutraliza a través del reglamen-
to que conservaba su padre, el cual nunca es mostrado a nadie.

No son, pues, los conocimientos acerca del ser de la ley los que permitirán encontrar los
caminos para su aprehensión. Sólo a través de los lazos de sangre o los contactos sociales
podrá el hombre acercarse a la norma. Más es ésta una falacia. Ni siquiera tan discriminatorias
vías serán útiles. La ley, al igual que el lenguaje cuando se quiere conocer sus entrañas, se
repliega sobre sí misma, esquiva, se niega a todo espectador. Es por ello que en el proceso
contra K. «los expedientes de la justicia, y principalmente el acta de acusación, permane-
cían secretos para el acusado y su abogado.»(30)

El jurista no conocía entonces la ley, tampoco la acusación en contra de su representado.
Actuaba sólo a través de sus contactos: jueces y funcionarios de la justicia, quienes organi-
zados se encargaban de la aplicación de la norma. Pero ni siquiera ellos la conocían.
Buscando encontrar las leyes que lo acusaban, se acerca K. al estrado del tribunal, donde
supuestamente hallaría los compendios de las normas que guiaban a los jueces de la causa
en su contra. Más cuando abre el «viejo libraco» que se encontraba en la cima de unos
más, descubre el grabado « de un hombre y una mujer desnudos.... sentados en un canapé.
No hojeó más. Se contentó con abrir el segundo libro en la página del título; se trataba de
una novela titulada: Tormentos que Margarita tuvo que sufrir de su marido.»(31) Es por
lo que K. irónico vocifera en el tribunal: «He aquí los libros de leyes que se estudian aquí
! Esta es la gente por la que debo ser juzgado !».(32)

La ley no era, pues, conocida por nadie. No por el acusado, no por los acusadores, mucho
menos por los intermediarios. La ley sólo se conoce a sí misma, sólo ella sabe de sí.

27-KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 89.
23- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 115.
29- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 113.

30- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 88.

31-
KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 43.

32- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 43.
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Silenciosa traza los laberintos en que se desarrolla. Causa de sí misma, amplía sus domi-
nios. No quiere ella esperar a que la conducta del hombre la dinamice, conviertiendo en
movimiento su potencia. Buscará ella el delito, querrá encontrar culpables. Su fin es pues
el castigo. Por ello tal y como lo señala el abogado Huid, «la defensa no está expresamente
permitida en la ley; la ley se limita a sufrirla y parece preguntarse si el parágrafo del código
(que sólo ella misma conoce) que parece tolerarla, la tolera realmen te.» (33)

La ley acusa, mas no comunica la causa de la acusación ni permite la defensa del acusado.
Desde el inicio del proceso está ya prevista la sentencia. «Ninguna acusación suele ser
lanzada a la ligera .... una vez hecha..... el tribunal está firmemente con vencido de la
culpabilidad del acusado.»(34)
«Yo no conozco esa ley» dice K. « Usted se arrepentirá de ello le contesta el guardián. Tu
lo ves Willem; reconoce que ignora la ley y al mismo tiempo afirma que no es culpa-
ble.»(35) Desde el inicio del proceso, cuando K. es detenido ya se le tiene previsto su
destino: la muerte.
Es por ello, por lo que lacónico, K. señala: «He aquí lo que confirma mi opinión que ya
tenía de la justicia...... Un solo verdugo podría reemplazar a todo el tribunal.»(36)
Más K. no sabe porqué se le castiga. A diario se pregunta la causa de su desgracia y el

origen de la pena que se le impone. Si en Crimen y Castigo Raskolnikov no puede sopor-
tar el peso de su culpabilidad y, para encontrar la paz, consciente voluntariamente en ser
castigado, en Kafka se invierte la lógica, el castigado no conoce la causa de su casti-
go.... — Si en el primer caso nos enfrentamos ante — ...la conocida situa ción en la que la
falta busca su castigo, en el segundo lo absurdo del castigo es tan insoportable que, para
encontrar la paz, el acusado quiere hallar una justificación a su pena: el castigo busca su
falta.» (37). Por ello José K., queriendo establecer los motivos de la acusación de la cual
era sujeto, «se había preguntado con frecuencia si no sería bueno preparar un informe
escrito para su defensa... (donde) ... hubiera expuesto brevemente su existencia (la totali-
dad de una existencia !) explicando con respecto a todos los acontecimientos un poco
importantes que le habían sucedido, los motivos que había tenido para obrar como había
obrado.»(38)

Es así como la ley y todos los mecanismos y organizaciones para su creación y aplicación,
a través de los rituales, de las sociedades de discurso que giran a su alrededor, de convertir
su ser en doctrina excluyente y de las formas de adecuación social, se convierten en materia
viva que autónoma y conscientemente atacan al hombre buscando su esclavización. Pero
aún así K., anunciándose como metáfora del género humano que se enfrenta a los designios

n- KAFKA Franz, El Procesq op. cit. , Pag. 88.

36 - KAFKA Franz, El Proceso,op. cit. , Pag. 99.

35 - KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 11.

36- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 11.
37-KUNDERA Mil an, El Arte de la Novela, Tusquets Editores,
38 - KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 87.
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de la ley, no pierde la esperanza de lograr su liberación: antes de morir por decisión de la
ley el condenado medita sobre el hombre que desde un edifico cercano se «inclina brus-
camente hacia afuera, lanzando sus brazos hacia adelante. Quién era ? ¿ Un amigo?
Un alma buena ? ¿ Alguien que tomaba parte en su desdicha ? ¿ Alguien que quería
ayudarle ? ¿ Era uno solo ? ¿ Eran todos ? ¿ Había todavía un recurso ? ¿ Existían
objeciones que no se habían planteado todavía ? Ciertamente las había. La lógica al
parecer inquebrantable no resiste a un hombre que quiere vivir. Dónde estaba el juez
que no había visto nunca ? ¿ Dónde estaba la alta corte a la cual nunca había llegado ?
« (39)

Hasta ahora hemos venido rastreando lo que podría ser el concepto de ley que subyace en
la obra de Kafka. Intentemos ahora encon trar el nexo entre lo expuesto y nuestra realidad,
buscando con ello dar luces para su entendimiento y transformación.

En Colombia (como en el mundo entero) las ramificaciones de la ley h an abarcado todos
los ámbitos. La ley se cuela por entre los más íntimos resquicios de la realidad humana
reglamentando todo cuanto encuentra a su paso: hasta las más mínimas acciones del hom-
bre tienen para ella efectos. Vivimos, pues, envueltos por una inmensa red de normas que
nos sostiene pero que también nos sofoca, nos asfixia.

Pero este enorme tejido que modela y señala el deber ser de la existencia humana, que
reconoce y hace reconocer a los individuos como pertenecientes a la verdadera realidad, no
es capaz de enfrentar su parcialidad. Presuntuosa, niega cualquier otra alternativa de ser.
Es ella la representante del país formal, del país que no llega más allá de los estrechos
límites de algunos parques citadinos. Es en el campo y en las márgenes de las ciudades
donde está el verdadero país, el de la inmensa mayoría, aquel que no conoce la ley de «la
ciudad», aquel que ante la perpetua ausencia del país formal crea sus propias normas, fija
sus propios parámetros acorde con sus necesidades y deseos. Para aquél éste no existe, es
nada, es no ser, si acaso un leve aleteo de brazos que claman atención.

Don Jairo Cubillos estaba feliz. En esa apartada región rural de Colombia en la que vivía,
era él de los pocos hombres que había obtenido la cédula de ciudadanía. Luego de cientos
de engorrosos trámites la había conseguido. Al fin era colombiano y podía entonces ad-
quirir derechos y obligaciones, al fin era reconocido como igual, como perteneciente a una
comunidad. Cuarenta y cinco años esperando ese momento y al fin se había concretado.

Ese minúsculo papel era su pasaporte hacia otro mundo: hacia el mundo de la ley, de la
legalidad.(40)

39- KAFKA Franz, El Proceso, op. cit. , Pag. 169.
ONILLA Daniel,Diario de Campo, Sierra Nevada de Santa Marta, 1989.
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