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 Introducción:  

“Una máquina que, sin hablar, obliga al cuerpo a confesarlo todo”  

Diario de la peste (2020) de Gonçalo Tavares. 

 

“Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del Sacro Nombre; 

a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre” 

El golem (1958) de Jorge Luis Borges.  

 

“Es necesario conocerse a sí mismo; aun cuando esto no sirviera para hallar la verdad,  

serviría al menos para reglar su vida, y no hay nada más justo” 

Pensamientos (1670) de Blaise Pascal. 

 

El reino (2018) es una colección de cuatro novelas conformadas por Un hombre: Klaus Klump 

(2003), La máquina de Joseph Walser (2004), Jerusalén (2005) y Aprender a rezar en la era de la 

técnica (2007). En La máquina de Joseph Walser se narra la vida de un operario en un país 

desconocido, que está siendo invadido por un ejército extranjero. Joseph Walser, el protagonista 

de esta novela corta, es presentado como un personaje marginal e incapaz de establecer lazos 

emocionales con los demás miembros de su comunidad, ya que prefiere interactuar exclusivamente 

con la máquina con la que se gana la vida. Para él, la máquina es un sistema infalible y cautivador 

que, en la repetición perpetua de su accionar, esconde su genialidad y el poder que tiene sobre la 

humanidad. La intención de Walser por eliminar su lado humano, para reemplazarlo por un 

mecanismo exacto que le permita huir de una realidad en la que no se reconoce, es la consecuencia 

de una cosmovisión racionalizada hasta lo patológico generada por la necesidad de sobrevivir a un 

conflicto armado que destruye los valores y le recuerda al hombre sus instintos más básicos. Desde 

este punto de vista, el sujeto se interesa por los mecanismos al aproximarse a la falta de escrúpulos 
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producida por el interés de la máxima eficiencia, un vacío de compasión. Lo anterior explica la 

fascinación de los protagonistas de El Reino por la máquina, debido a que paulatinamente se 

convierte en el personaje más fuerte, el único ente que no tiene la facultad de sentir nada por nadie 

(Eiras 112). Este descenso hacia el horror y la mecanización de las relaciones humanas presentan 

una serie de matices que repercuten de manera directa en la forma en que se concibe la violencia 

dentro del texto, ya que la muerte, las violaciones y los asesinatos, se desarrollan en un 

microcosmos en el que los excesos son necesarios e incluso, un instrumento de defensa.  

Adicionalmente, si se tiene en cuenta que tanto Un hombre: Klaus Klump como La máquina de 

Joseph Walser tienen como telón de fondo una guerra, o en palabras de Hannah Arendt, “un sistema 

social básico dentro del cual chocan o conspiran otros diferentes modos de organización social” 

(Arendt 18), las agresiones van a poner en crisis las relaciones humanas y las instituciones que las 

soportan. 

Por lo general, cuando el ser humano se interroga sobre los rasgos del horror, en la mayoría 

de ocasiones, lo representa con ayuda de una alteridad hiperbólica caracterizada por la incapacidad 

de permitir que cualquier tipo de espectador se reconozca en aquello que está percibiendo. Tal es 

el caso de algunas obras, en donde los protagonistas son seres desquiciadamente perversos que 

asesinan sin aparente justificación, detrás de una máscara o de una deformidad física, que al final 

del texto le rememora al lector que el temporal suplicio generado por aquello que acaba de abstraer, 

no es más que una mentira incapaz de incomodar o hacer reflexionar sobre el lado oscuro de la 

naturaleza humana1. Por el contrario, autores como Gonçalo M. Tavares en El reino pone de 

presente que la otredad de la que tanto renegamos como sociedad civilizada, desde el inicio mismo 

de la humanidad, ha estado ahí. En algunas ocasiones permanece oculta, se camufla, o toma otras 

                                                             
1 Véase El perfume de Patrick Süskind.  
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formas, pero de lo único de lo que podemos estar seguros es que su presencia está ligada a la 

existencia del hombre mismo. En el momento en que las condiciones cambian, o el entorno se ve 

modificado de alguna manera, el ser humano se reencuentra con su faceta más egoísta, carnal e 

instintiva, y logra poner a prueba una serie de estructuras frágiles que no contemplan la animalidad 

del hombre y su irascible capacidad de imponerse sobre sus pares, cuando su existencia se ve 

cercada por un peligro inmediato. Sin embargo, conviene dilucidar que dicho reencuentro con los 

instintos, no es del todo negativo, ya que este proceso desemboca en el conocimiento interior del 

individuo y en la deslegitimación de aquellos códigos morales que toman precauciones contra la 

violencia, a través de un sistema educativo que debilita nuestros impulsos argumentando que toda 

acción violenta es una manifestación de retorno a la barbarie (Sorel 187). Siguiendo con esta idea, 

Tavares, por medio del accionar de sus personajes, manifiesta que, sólo cuando nuestro actuar se 

ubica por encima del dominio de los apetitos y las necesidades puramente humanas, los motivos 

del hombre pueden permearse de pensamientos. El amor, la compasión, o el patriotismo, son 

móviles que no pueden ser explicados por medio de fríos conceptos intelectuales, que no tienen en 

cuenta el contexto en que se desenvuelven y los momentos en que dejan de funcionar (Steiner 18).  

 En este sentido, Gonçalo M. Tavares en El reino (2018) se adhiere a dicho postulado, y a 

través de un espacio indeterminado intenta exhibir la vulnerabilidad de los hábitos, la proximidad 

de la barbarie, el horror de la guerra, y la sinceridad de nuestro accionar más primigenio. De este 

modo, el autor explora las fronteras del mal y lo presenta como un elemento inherente a nosotros, 

a las buenas intenciones (Bernardino 89). En palabras del mismo Tavares, El reino es la 

materialización del momento límite, la coyuntura en la cual, de pronto, “pasamos al otro lado; la 

idea de que nuestra cabeza puede estar funcionando y de pronto sucede algo que la lleva a otro 

espacio, que le impide comunicarse con las demás personas de una manera real” (Abreu 2020). 
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Asimismo, es preciso resaltar que la prosa de Tavares no sólo está interesada en la moralidad de 

nuestras prácticas, también se encuentra preocupada por el lenguaje y su capacidad para crear 

universos alternos, cuyo funcionamiento se halla cimentado en una serie de valores y problemáticas 

claves para dicho microcosmos. 

 Teniendo en cuenta el anterior razonamiento, la siguiente tesis de grado tiene como 

propósito responder ¿de qué manera la cosmovisión de Joseph Walser y su vínculo con la máquina 

puede representar el culmen de una serie de relaciones caracterizadas por la necesidad de ejercer 

fuerza, en un mundo en el que los valores de antaño ya no son válidos? Para llevar a cabo lo 

anterior, propondré una jerarquía que ofrece una posible explicación de la forma en que se relaciona 

el personaje con la máquina y los demás elementos que componen la narración. Asimismo, se 

argumentará la continuidad temática y argumentativa entre La máquina de Joseph Walser y Un 

hombre: Klaus Klump, con la finalidad de reflexionar sobre la estructuración de un determinado 

cosmos que, por medio de nuevos significados, resignifica la manera en que se entiende el 

mecanismo y el ser humano.  

 Capítulo 1 

 La continuidad entre Un hombre: Klaus Klump y La máquina de Joseph Walser: 

Si se desea comprender la cosmovisión de Joseph Walser y su vínculo con la máquina en un 

contexto donde las ansias por sobrevivir llevan al límite a los personajes, en primer lugar, hay que 

considerar la continuidad entre los trabajos del autor, y por ende, asimilar a Un hombre: Klaus 

Klump como la base de la propuesta literaria de El reino. De este modo, resulta importante 

detenerse en el andamiaje narrativo elaborado por Tavares a partir de una jerarquía muy particular, 

atravesada por una serie de símbolos, valores y distintos tipos de violencia, que de cierta manera, 
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afectan la percepción de los personajes, y en el caso de Joseph Walser, lo llevan a refugiarse en 

una habitación lejos de su esposa y compañeros de trabajo. 

El reino, al conformar un universo independiente del resto de creaciones del escritor, está 

regido por sus propias leyes, que se yuxtaponen unas sobre otras, causando un conflicto de valores 

que tiene como centro al hombre y al lenguaje. Según Luís Mourão, Gonçalo M. Tavares se 

preocupa por la construcción de un territorio textual al organizar su obra en series que tienen en 

común un estilo, una temática, o un procedimiento estructural (Mourão 3). La disposición por la 

composición de su obra expone un cuidadoso trabajo escritural interesado por la cimentación de 

una base literaria, que le permite construir un espacio verosímil y autónomo, en el cual los 

personajes y sus dilemas éticos se convierten en el centro de la narración. De esta forma, La 

máquina de Joseph Walser, al ser la segunda novela que compone la ya mencionada tetralogía, 

depende directamente de Un hombre: Klaus Klump. Tavares, en una entrevista con Anna María 

Iglesia para Revista Global, señala que los escritos pueden definirse como dos caras de una misma 

moneda, siendo la primera una narración interesada por la fuerza del protagonista, y la segunda por 

la flaqueza, la debilidad. Mientras que Klaus Klump es un editor que decide combatir en la guerra, 

Joseph Walser prefiere refugiarse en su realidad interior e ignorar lo que sucede a su alrededor. Sin 

embargo, ambos hombres, terminan sobreviviendo al asedio, por su puesto, con una metodología 

completamente distinta. Tavares cierra la entrevista afirmando que tanto el uno como el otro tienen 

como escenario la misma fábrica, en la cual Klaus Klump es el representante de la élite dueña de 

los medios de producción y Joseph Walser ostenta la condición de subordinado (Iglesia 2018). 

Igualmente, Tavares, en otra entrevista con Ana Rita Sousa para el periódico Confabulario, en una 

de sus respuestas con respecto al El reino y El barrio, otro de sus universos literarios, afirma que 

las dos creaciones son cosmos finalizados debido a que los personajes pasan de una novela para 

https://cronicaglobal.elespanol.com/anna-maria-iglesia_60191_115.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/anna-maria-iglesia_60191_115.html
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otra, transitan en un mundo ya concluido, cerrado (Sousa 2018). La evidente continuidad entre las 

obras permite que el lector se interrogue por la conexión de los relatos y, por su puesto, por las 

diferentes posibilidades interpretativas que se desprenden de los protagonistas con dos 

cosmovisiones distintas, y de su manera de afrontar un conflicto armado. En este punto es 

pertinente destacar que editoriales como “Caminho” o “Editura paralela 45”, desde un inicio 

publicaban las novelas en un mismo libro, confirmando definitivamente la idea de continuidad, 

clave para esta argumentación. 

 La jerarquía de Un hombre: Klaus Klump y La máquina de Joseph Walser: 

En la jerarquía que le da forma al mundo de El reino es importante destacar que en el peldaño 

más bajo se encuentran los animales o cualquier ser vivo diferente al hombre, en el nivel medio se 

ubica el ser humano, y por último, en el más alto, se halla a la máquina. A partir de esta 

categorización, siempre mediada por la fuerza y la dominación, Tavares busca elaborar un mundo 

regido por un juego de poderes, de fuerzas, en donde la debilidad se traduce en muerte y represión 

(Eiras 101). El animal, al estar en lo más bajo de la pirámide recibe las agresiones directas del ser 

humano, al mismo tiempo que se transfigura en un ente carente de agencia, que sólo resulta útil 

dentro de la narración, cuando los personajes desean manifestar o recuperar la fuerza y la posición 

que perdieron frente a las máquinas pertenecientes al ejército invasor. Por su parte, en lo que 

respecta al peldaño dedicado al hombre, es plausible señalar que el autor realiza una tajante 

diferenciación entre los hombres que utilizan un mecanismo para someter a los demás y los que 

no. De esta forma, en esta categoría es posible hablar de una ramificación en la cual el hombre no 

se enfrenta con el animal, sino contra el hombre mismo. Por último, en la cúspide de la pirámide 

se ubica la máquina. Frente a la relación de la máquina con los demás miembros de la estructura, 

cabe señalar que la violencia y el sometimiento nuevamente están presentes, esta vez, decantadas 
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casi en su totalidad, hacia el ser humano. En Un hombre: Klaus Klump el poderío de la máquina 

no se desarrollará tanto como en La máquina de Joseph Walser. Sin embargo, es en este punto 

donde las novelas se relacionan y se complementan, logrando una continuidad temática y narrativa. 

Cabe aclarar que uno de los mayores logros de El reino radica en que la narración no se adhiere a 

un único significado al abrir las puertas a las diversas interpretaciones que surgen de la experiencia 

individual de lectura. Así, la propuesta de Tavares adquiere un sentido plural por medio de una 

estructura abierta, cuya explicación apenas podemos descifrar (Martins 20). De este razonamiento 

se deriva que, sin importar el esfuerzo del lector por construir una interpretación lógica, siempre 

habrá elementos de la narración que se escaparán a las afirmaciones generalizantes, por lo cual, la 

anterior jerarquía está abierta a múltiples revisiones y nuevas clasificaciones que permitan una 

mayor comprensión de la propuesta literaria de Gonçalo M. Tavares.  

Un diáfano ejemplo de esta situación puede ilustrarse a partir de los diversos intentos por parte 

de la crítica por anclar la narración a un espacio y tiempo determinado. Por un lado, académicos 

como Lígia Bernardino aseguran que en El reino es posible encontrar los ecos de la Segunda Guerra 

Mundial debido a la inherente reflexión sobre la capacidad humana de engendrar el mal a pesar de 

toda su racionalidad (Bernardino 101). Por el otro, interpretaciones como las de Felipe Cammaert 

el cual, teniendo en cuenta que Gonçalo M. Tavares en algunas entrevistas, a propósito de su 

método de escritura, aseguraba que sus libros fueron elaborados con bastante anterioridad a su 

fecha de publicación, infiere que el contexto histórico mundial más cercano es el de la guerra de 

los Balcanes, en el territorio de la antigua Yugoslavia (Cammaert 18). En pocas palabras, cualquier 

modelo que se proponga estudiar un tema en específico, pero sobre todo una obra como la de 

Tavares, que se resiste al encasillamiento, debe empezar por aceptar su subjetividad y permitirse 

el diálogo con otras lecturas igual de válidas, ya que toda representación, en su misma 
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materialización, importa un falseo (Borges 5). O tal y como lo señala Deleuze y Guattari en 

Capitalismo y esquizofrenia (1972), nunca deberíamos preguntarnos qué quiere decir un libro, un 

significado o un significante, porque en un libro no hay nada que comprender, tan sólo debemos 

interrogarnos por la forma en que funciona, en las conexiones que establece para trasmitir o no 

intensidades (Deleuze y Guattari 6). A continuación, me detendré en las dinámicas de cada división 

con la finalidad de exponer su funcionamiento y la importancia de su asimilación para interpretar 

la relación de Joseph Walser y su máquina en la segunda obra que compone la tetralogía de El 

reino.  

 Los animales:  

En Un hombre: Klaus Klump, antes que empiecen las violaciones y los crímenes de guerra, los 

actos violentos contra la naturaleza se van exponiendo hasta convertirse en un elemento repetitivo 

en la narración. Al respecto, Tavares expresa que este tipo de tendencias le resultan sumamente 

extrañas, y al recrearlas busca entender lo que permite que una persona sea violenta contra un ser 

incapaz de defenderse. Para el escritor se trata de algo enigmático, pero al mismo tiempo, muy 

humano: “casi sólo los humanos lo hacen, los animales no” (Abreu 2020). En la segunda página 

del relato, cuando los primeros tanques entran a la ciudad, sin una razón aparente, el narrador 

exclama que: “una hormiga va a ser perforada por la aguja neutra de una mujer. De una mujer 

magnífica” (Tavares 28). La manera en que se califica a esta mujer desde el inicio pone en 

evidencia la futura problematización de este tipo de etiquetas morales. Esta tendencia se reafirma 

en la siguiente página cuando Klaus, el protagonista de la obra, mientras habla con su amante 

Johana, toma la infundada decisión de pisar a un caracol que no lograba pasar lo suficientemente 

rápido la calle por la que ambos transeúntes cruzaban: “Fíjate cómo los caracoles casi no pasan, 

dice Klaus. Johana se ríe. De pronto, Klaus levanta el pie y pisa el caracol con fuerza. Se oye el 
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sonido. ¿Por qué has hecho eso? Klaus no contesta” (29). Ambos pasajes muestran cómo los 

habitantes de esta desconocida ciudad al presenciar la máquina buscan sin razón alguna descargar 

su fuerza en el organismo más próximo. Con la crueldad practicada sobre los animales, en su 

mayoría insectos o perros, se inicia una visión racionalizada hasta lo patológico que repercute 

incluso en la forma en que los personajes reparan en los otros seres vivos.   

Una vez más, Klaus, después de enterarse de la violación de su amante y enlistarse en la 

resistencia, aplasta a una mariposa que se posa frente a él: “Una mariposa asquea hasta cierto punto. 

Una belleza en avión minúsculo, demasiado colorido. A Klaus le gustaba atrapar mariposas con la 

mano derecha y apretar con fuerza hasta que le saliera entre los dedos una materia colorida” (41). 

Bajo esta óptica, la mariposa ya no es la “Divina Psiquis” de Rubén Darío o “Luz de candil” de 

Federico García Lorca, sino un “avión minúsculo” que incomoda por su gama de colores. En esta 

particular metáfora también se puede apreciar la manera en que un contexto marcado por la 

violencia y la inmediata necesidad de sobrevivir, lleva a que el hombre racionalice al extremo todo 

lo que percibe en función del provecho o, siguiendo con el postulado de Pedro Eiras, la fuerza que 

es capaz de imponer a los miembros más débiles en dicha jerarquización. También, el malestar que 

le produce la amplia gama de colores propios del insecto abre otra puerta interpretativa enfocada 

en la importancia de las tonalidades dentro de la novela.  

Hacia el final de la narración, cuando la guerra empieza a mermar y Klaus Klump se encuentra 

en la cárcel, el narrador agrega: “El gris, como color, es bastante más de guerra que el verde” (52). 

Lo que en una primera instancia parece un gesto aislado, conforme la situación empeora, y los 

personajes se ven forzados a recurrir a sus comportamientos más salvajes, se convierte en un modo 

de hablar de la guerra y su impacto en la percepción de individuo. En las últimas páginas de Un 

hombre: Klaus Klump, cuando la guerra ha terminado y el ejército invasor ha triunfado, uno de los 



  Mendoza 13 

 

soldados exclama: “antes sólo se interesaban por la parte opaca de las cosas de la naturaleza, hoy 

se interesan también por el color de cada cosa. Y les gusta lo que nunca les había gustado: la 

transparencia” (60). En ese sentido, el color en los objetos vuelve a ser importante sólo cuando el 

hombre se halla en un contexto específico en que sus necesidades más básicas ya no están en juego. 

Esta misma situación se repetirá al inicio de La máquina de Joseph Walser cuando el protagonista 

se pregunta por qué durante mucho tiempo nadie se había preocupado por el color de sus zapatos, 

y durante la guerra dicha circunstancia cambia: “nadie hasta entonces se había molestado lo más 

mínimo con sus zapatos, con su color o su forma. ¿Por qué ahora?” (118). De esta forma, la 

coloración se convierte en un elemento lleno de significados debido a que se transforma en un 

indicador de “lo horrible, lo cruel, lo inhumano” y “lo desapacible” (Heller 289). Al mismo tiempo, 

se convierte en un símbolo, es decir, signo cuya presencia evoca otra realidad, debido que alude a 

una materialidad que va más allá del objeto, al traer a colación un sentido oculto y misterioso, que 

en este caso, apela a las consecuencias de la guerra en la apreciación de la naturaleza (Madrid 

2017). Esta problemática también puede explicarse debido a que, en cuanto un hecho pasa a ser 

relatado, con la finalidad de no actuar directamente sobre lo real, o dicho de otro modo, sin más 

función que el propio ejercicio del símbolo, se produce una ruptura en la cual la voz pierde su 

origen, y el autor entra en su propia muerte dando origen a la escritura (Barthes 1). Por esto mismo, 

el color como término simbolizante no se percibe o intuye directa ni racionalmente, sino que se 

presenta como uno de los focos de indeterminaciones que aparecen en la obra.  

Esta misma estrategia narrativa va a estar presente cuando el autor se expresa respecto de la 

música. La primera vez que se hace énfasis sobre la importancia de las melodías en Un hombre: 

Klaus Klump, Klaus y Johana se encuentran presenciando la llegada del ejército y el arribo de los 

tanques de guerra. Al respecto, el narrador comenta: “Los tanques entraban en la ciudad. El sonido 
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militar entraba en la ciudad y la música tranquila se escondía en la ciudad.” (Tavares 28). El 

desplazamiento de los sonidos “tranquilos” por la llegada los murmullos producidos por los tanques 

es el primer signo de la permutación de la normalidad. Al igual que sucede con los colores o los 

animales, las múltiples significaciones de la música van aumentando hasta que se convierte en otra 

de las formas de dar testimonio de un conflicto armado. 

 En la segunda parte del texto, Johanna, desconcertada por lo que está escuchando mientras 

volvía de la tienda de comestibles oye una orquesta que: “tocaba músicas que ella no conocía. No 

había palabras, pero la música no era de su país. Esta música no es de aquí, pensó Johana, y empezó 

a correr muy deprisa, en dirección a casa, y mientras corría lloró” (36). Bajo esta perspectiva, en 

El reino la música no sólo es el arte combinatorio de los sonidos de una forma secuencial 

atendiendo a las leyes de la armonía, sino un elemento capaz de atestiguar la diferencia lingüística 

entre una población que está siendo invadida por el ejército enemigo, y al mismo tiempo, una 

representación del peligro y la cercanía de la muerte. Asimismo, su presencia o ausencia va a 

adquirir valores claves para la comprensión de las acciones de los personajes y el modo en que 

interactúan. Hacia la mitad de la narración, cuando Klaus aún no ha tomado la decisión de participar 

en la guerra dice: “cada pueblo tiene derecho a su música y al silencio. Tiene derecho a decidir de 

qué modo quiere interrumpir el silencio” (36). Esta aparente libertad y todo lo que se desprende 

del simple acto de tocar un instrumento o escuchar música, se revierte de significados a tal punto 

que se le asocia con el albedrío y la esencia de un pueblo. Además, cuando el ejército invasor ya 

logra someter a la resistencia, el narrador hace aún más evidente el interés por utilizar la música 

como un símbolo de represión o autodeterminación al expresar que “han transformado la música 

en una peste, en una forma de enfermedad que viene por el aire”, debido a que “las mujeres y los 

niños han cogido miedo a la música” (Tavares 42). En ese sentido, El reino, al ser una distopía que 
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desasosiega por medio de la atribución de nuevos significados a las palabras que comúnmente 

empleamos con otras motivaciones, mina secretamente el lenguaje al impedir que nombremos de 

manera directa las consecuencias del conflicto armado, cuando altera la sintaxis que mantiene 

juntos los términos con los que denominamos un objeto en específico. De esta suerte, los vocablos 

se detienen en sí mismos, al distanciarse de sus vínculos más evidentes con el resto de las palabras, 

dispersando identidades y superponiendo criterios (Foucault 4). 

Siguiendo con la importancia de los animales, Klaus Klump es enfático al dejar en claro que 

aquellos que representen un peligro para el hombre no deben ser atacados, porque de acuerdo con 

las leyes que rigen la primera obra de El reino, siempre es preferible exhibir el poder sobre un 

organismo más débil o incapaz de devolver el golpe: “No te atreves a escupirle a un lobo, pero si 

hace falta te orinas en la cabeza de un perro. Esa es la diferencia” (Tavares 70). A pesar que el 

animal es víctima de varios vituperios por parte de los hombres que aparecen en la novela, el 

narrador es diáfano al especificar que si bien la fuerza es clave para sobrevivir, buscar a un 

contrincante en condiciones desventajosas es aún más relevante para el ser humano porque, como 

lo señala Yuval Noah Harari “un chimpancé no puede ganar a Homo sapiens en una discusión, 

pero el simio puede despedazar al hombre como si fuera una muñeca de trapo” (Harari 42). 

De la misma manera, es fundamental señalar que, cuando el animal está muerto y su 

sometimiento ya no representa ningún logro para el hombre frente al poderío de la máquina, los 

personajes de las novelas decantan su interés sobre cualquier otro elemento que les permita 

recuperar el estatus que antaño poseían. En Un hombre: Klaus Klump uno de los narradores señala 

que: “las moscas tocan al caballo muerto, pero ni los hombres ni las mujeres ni los niños tocan al 

caballo muerto” (Tavares 41). A pesar que, como se muestra con anterioridad, la intención del autor 

en su primera novela era retratar las acciones de un hombre que sí desea inmiscuirse en el conflicto 
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armado, tanto Klaus como Walser, un individuo caracterizado por su pasividad, se distancian de 

los cuerpos no eficientes, no obedientes, y por ende, no productivos. Con esta particular reacción 

hacia los cuerpos inanimados se reitera que el ejercicio de la violencia incrementa la sensación de 

poder, es decir, que entre más violencia se ejerza sobre el otro, más poder detentado por el agresor. 

Si cada muerte supone un incremento de poder, esta economía mágica de la violencia, ajena a 

cualquier lógica racional, explica que la venganza contra el animal sea tan destructiva y mordaz 

(Han 46). Este mismo pasaje está presente en La máquina de Joseph Walser, y de igual forma, el 

personaje ni siquiera se interesa por el cuerpo en descomposición de un animal que circunda su 

vivienda: “Aquella noche, sus compañeros de juego habían hablado de un caballo que llevaba días 

en medio de una calle, muerto, cada vez más descompuesto, pero él ni siquiera había sentido la 

curiosidad de preguntar de qué calle se trataba” (Tavares 129, énfasis añadido). Es elemental 

señalar que la primera vez que se trae a colación el cuerpo en descomposición del caballo en Un 

hombre: Klaus Klump, la posición del narrador es sobre todo contemplativa, mientras que en La 

máquina de Joseph Walser sólo se le nombra, pero como un acontecimiento que no merece la 

atención de los personajes ni del narrador. Esta situación, desde mi punto de vista, se debe a que, 

como se señalaba con anterioridad, el animal ya no se puede utilizar para recuperar el poder 

arrebatado, y en el caso de Joseph Walser, a que el funcionario encontró en la máquina una nueva 

manera de imponerse sobre sus pares y recuperarse del trauma generado por la guerra. Esta 

problemática se explorará en el apartado dedicado al vínculo establecido entre el hombre y la 

máquina en la segunda novela de El reino. 

En estos pasajes de la novela, el ejercicio la fuerza es perfectamente desinteresado; inmotivado; 

sólo quiere su querer; es absolutamente irracional (Kundera 7). Cuando Klaus y Johana vituperan 

algún animal, como ya queda demostrado, se trata de una necesidad vinculada con la necesidad de 
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recuperar la fuerza que las máquinas de ejército invasor les han arrebatado. Con respecto a lo 

anterior, resulta trascendental precisar que la relación entre el hombre y el animal en Un hombre: 

Klaus Klump y La máquina de Joseph Walser se singulariza por recurrir a un tipo determinado de 

violencia caracterizado por ser agresiones físicas visibles para el lector y los demás personajes de 

la obra. Sin embargo, es importante exponer que en La máquina de Joseph Walser, la máquina va 

a representar un punto medio entre la violencia física y las agresiones de carácter ideológico. Para 

entender esta particularidad, en primer lugar, es necesario divagar sobre la naturaleza de la 

violencia, y las clasificaciones que se derivan.  

Para Slavoj Žižek, en Sobre la violencia (2008), el ser humano puede enfrentarse a dos tipos 

de agresiones. La primera es la subjetiva, representada por la violencia física o verbal, sencilla de 

percibir; y la objetiva, aquella que consideramos inherente a la normalidad, y cuyo principal 

atributo radica en su imperceptibilidad. Esta última, también denominada violencia sistémica, es 

más difícil de precisar, y en la mayoría de los casos, el individuo es incapaz de reconocerla como 

tal. Uno de los ejemplos más ilustrativos empleados por Žižek surge de la comparación entre los 

crímenes comunistas y los millares de personas que perecieron como resultado de la globalización 

capitalista. Mientras que en el primer caso, por medio de un análisis exhaustivo de las ideologías 

totalitarias, El manifiesto comunista, e incluso algunas de las obras de Rousseau y Platón, el erudito 

puede explicar el surgimiento de un mal subjetivo; en el segundo, proceso que abarca desde la 

tragedia de México en el siglo XVI hasta el holocausto del Congo Belga, parece que todo hubiera 

ocurrido como resultado de un proceso “objetivo” que nadie diseñó ni puso en marcha y para el 

que no había ningún “manifiesto capitalista” (Žižek 25). Con lo anterior, Žižek hace énfasis en que 

la forma más elevada en la violencia no es aquella que vitupera al individuo por medio de 

agresiones físicas visibles a primera vista, sino la que dificulta su materialización debido a sus 
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propiedades camaleónicas. De igual modo, Byung-Chul Han, en Topología de la violencia (2011), 

habla de una primera clasificación definida como toda manifestación macrofísica presentada como 

negatividad, esto es, a través del establecimiento de una relación bipolar entre el yo y el otro, entre 

dentro y fuera, entre amigo y enemigo (Han 8). A esta primera clasificación, agrega que si la 

violencia sufre una interiorización a nivel psíquico, es plausible hablar de violencia simbólica, es 

decir, la que hemos interiorizado con el tiempo, la que no necesita de los asesinatos en masa para 

demostrarnos el poder que posee sobre el individuo. Esta ramificación es sumamente exitosa 

debido a que consolida la relación de dominación con gran eficacia porque la muestra casi como 

natural, como un hecho que nadie puede poner en duda (Han 230).  

En ese sentido, es viable afirmar que las dinámicas establecidas por el hombre y el animal en 

las dos primeras novelas de El reino se pueden entender a partir del primer grupo de agresiones 

estudiadas tanto por Žižek y Han. Así, los vituperios hacia el animal son subjetivos en cuanto que, 

según la jerarquía anteriormente planteada, tiene una aparente justificación en un mundo donde la 

fuerza se ejerce en todo momento hacia el ser más débil de la pirámide. Al mismo tiempo, podemos 

referirnos a ella como microfísica negativa, porque tiene la capacidad de aumentar la brecha entre 

el hombre y el animal. Sin embargo, debido a la normalización de este tipo de agresiones por parte 

de los personajes y del narrador, también es pertinente destacar un importante influjo de la violencia 

objetiva y simbólica. Cabe precisar que aunque, como se mostraba con anterioridad, el lazo entre 

el hombre y la máquina oscila entre ambas clasificaciones, se diferencia a la del animal, en que 

última se identifica por ser en su mayoría objetiva y simbólica.  

Para concluir esta sección, vale la pena puntualizar que pese a la ausencia de coordenadas de 

espacio y tiempo, que desterritorializa la narrativa y expande las posibilidades de lectura (Vaz 109), 

pasajes como los anteriores representan una posible conexión entre las narraciones afianzando una 
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vez más, la unión entre textos y la verosimilitud de una aproximación interesada por las 

continuidades y las disrupciones en una obra caracterizada por su fragmentación y su dificultad de 

anclarla a un país o una época específica. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que, según 

Saussure, la lengua es definida como un “sistema de signos interdependientes, en los que el valor 

de cada término resulta solamente de la presencia simultánea de los otros” (Saussure 146), los 

animales, el color y la música, pueden semiotizarse y convertirse en signo de los personajes al 

sobrepasar el campo semántico que comúnmente se les otorga, y favorecer la creación de una 

cosmovisión mediada por la fuerza y por la desintegración de los valores de la sociedad occidental 

contemporánea. En pocas palabras, es factible determinar que, los animales, al igual que una parte 

significativa de las imágenes empleadas por el autor, no representan nada en sí mismos, ya que son 

elementos que necesitan interpretación “en virtud de los estados mentales de quienes las usan” 

(Crane 51). Por consiguiente, algunos de los conceptos empleados para la estructuración de El 

reino inicialmente poseen vacíos de significado, para que conforme avanza la narración, el lector 

les atribuya un valor específico. Así, el mayor acierto de Un hombre: Klaus Klump o La máquina 

de Joseph Walser no es la edificación de una distopía, sino la capacidad de construir pequeñas 

significaciones a partir de la resemantización de la realidad por medio del establecimiento de un 

nuevo campo semántico relacionado con la guerra. Cabe precisar que por resemantizar se entiende 

la operación semiótica de transformar el sentido de una realidad conocida o aceptada por la mayoría 

para renovarla o para hacer una transposición del modelo, es decir, la creación de una entidad 

distinta, pero con cierta conexión referencial, de modo que el término resemantizado adquiere un 

nuevo significado que el vocablo original no tenía (Zecchetto 3). En otras palabras, Tavares 

expande el léxico con el que nos podemos referir al conflicto al interesarse por los impactos que 

puede tener en la apreciación del entorno por parte del individuo.  
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A partir de estas particularidades, el autor nos recuerda que la palabra “perro” tiene la capacidad 

de expresar la idea de un perro a través de una convención que enlaza el vocablo con la idea. Sin 

embargo, este mismo perro puede cobrar otros significados si se ubica en otro contexto y por 

consenso se le asigna una propiedad distinta. Tal y como lo señala Estanislao Zuleta en Sobre la 

lectura (1982), como lectores tenemos la tarea la descifrar los códigos que cada autor provee a 

través de la escritura y las claves interpretativas de los textos. Por ejemplo, si no entendemos la 

importancia y los diversos significados del alimento para Kafka, entonces jamás podremos 

comprender La metamorfosis, “Las investigaciones de un perro” y “El artista del hambre”. Para 

Kafka, el alimento se traduce en un motivo para vivir, al mismo tiempo que su ausencia, se ve 

reflejada en la falta de motivaciones y en la misma muerte. Esta misma situación puede ser ilustrada 

por Don Quijote de la Mancha, puesto que, si entendemos la locura dentro de la magna obra de 

Cervantes como simple oposición a la razón, olvidamos la esencia del relato, teniendo en cuenta 

que los pensamientos más razonables, universales y humanos, provienen del mismo Don Quijote 

(Zuleta 6). Tavares, a partir de la nueva correlación entre la guerra, el animal, la coloración y la 

música, enriquece la comprensión de los vocablos, y nos recuerda que no es concebible un idioma 

en donde cada término tenga el poder de indicar los pormenores de su destino, el pasado y lo 

venidero, por lo cual, es importante prestar atención a las palabras con que las acompañamos y los 

significados que se crean a partir de este proceso (Borges 3).   

 Capítulo 2 

 El hombre y la máquina:  

Aunque en la actualidad el lazo entre el hombre y la máquina nos parezca un tema 

suficientemente explotado, basta con revisar la portada de algún periódico para entender que dicha 

situación está lejos de finalizar. En concreto, el 30 de agosto de 2020, Elon Musk anunció que 



  Mendoza 21 

 

Neuralink, una de sus múltiples empresas, había logrado introducir en un cerdo un chip del tamaño 

de una moneda para detectar el momento exacto en que se activan las neuronas o se emiten señales 

eléctricas para hacer que estas se activen. Con este proyecto, Musk busca integrar la tecnología de 

inteligencia artificial al cerebro humano. A pesar de que la relación del hombre con la máquina no 

es un tema nuevo, la realidad nos recuerda que es una problemática que no ha llegado a su fin, por 

el contrario, está más presente que nunca (Redacción Ciencia 2020). Adicionalmente, se podría 

pensar en corrientes como el transhumanismo, cuyo propósito es la transformación de la condición 

humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnología que mejoren las capacidades del 

hombre, a nivel físico, psicológico e intelectual. De este modo, el transhumanismo busca aunar 

seres biológicos pensantes con las máquinas no-biológicas con la finalidad de construir un nuevo 

sujeto que mezcle elementos naturales y artificiales (López 184).  

Ya finalizado el análisis de la posición del animal, se puede avanzar hacia la naturaleza de la 

relación entre el ser humano y la máquina. Según la RAE, la máquina es definida como un artificio 

para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. Bajo esta perspectiva, el hombre, desde 

el inicio mismo de su existencia, ha estado acompañado de máquinas que le han permitido 

satisfacer sus necesidades más básicas. Según historiadores como el ya citado Yuval Noah Harari, 

desde que el Homo sapiens caminó erecto sobre sus dos piernas, ya que al ponerse de pie era más 

fácil examinar las sabanas en busca de enemigos y presas, desarrolló la capacidad de emplear 

piedras y ramas para facilitar su diario vivir. Esta consecuencia evolutiva produjo una 

concentración creciente de nervios y músculos, que posteriormente facilitó la fabricación de lanzas 

y demás utensilios empleados para la cacería o la defensa personal (Harari 44). Sin embargo, a 

partir de este momento, la situación se ha complejizado, y en la actualidad, el hombre 

contemporáneo parece ser incapaz de realizar una actividad sin la ayuda de una máquina. En La 
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máquina de Joseph Walser esta situación se lleva al extremo, y conforme avanza la narración, el 

mecanismo supera al ser humano y se posiciona por encima de él. Para entender la manera en que 

esto se lleva a cabo, me detendré en la forma en que los personajes perciben el mecanismo, las 

consecuencias ideológicas que se derivan de un contexto en donde el hombre ya no está en la cima 

de la jerarquía, el vínculo que se establece entre creador y producto, la diferentes reacciones frente 

al mecanismo por parte de Klaus Klump y Joseph Walser, y por último, el tipo de violencia que se 

desprende de este proceso. 

 La percepción del mecanismo:  

En primer lugar, tanto en La máquina de Joseph Walser, pero sobre todo en Un hombre: Klaus 

Klump, los personajes son incapaces de discernir entre un radio, una cafetera, un tanque de guerra, 

o cualquier otro mecanismo con el que se tengan que enfrentar. Al ser incapaces de diferenciarlos 

y clasificarlos según su utilidad, se aproximan a las máquinas como lo harían con un animal u otro 

ser orgánico. Cuando Johana, la amante de Klaus, en la primera página del relato, entra en un bar 

y se acerca a una rocola, el narrador exclama: “Una máquina hambrienta. Johana se levanta y 

escupe sobre la máquina. Échale monedas si quieres oír música, no la escupas. Monedas, 

escupitajos no, ¿entiendes?” (Tavares 27). Al otorgarle una propiedad orgánica a un objeto 

inanimado y al aproximarse al mismo con violencia, Tavares exhibe una comprensión formalista 

del ejercicio de la creación literaria al impartir, a través del vínculo que paulatinamente desarrollan 

sus personajes con las máquinas, la sensación de que los objetos son percibidos de una forma 

distinta al modo en que los conocemos (Shklovski 58).  

Asimismo, se puede observar el caso de Catharina, una mujer diferenciada de los demás 

personajes porque: “adoraba mecanismos, materias que terminaban del modo previsto. Catharina 

adoraba las sillas. Se sentaba en una silla, luego en otra. A veces, Johana sorprendía a Catharina 
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con una aguja, intentando pinchar una máquina. Por ejemplo, un aparato de radio” (Tavares 33). 

El anterior pasaje reitera la aproximación orgánica de los personajes hacia la máquina, ya que la 

mujer intenta verificar si ese objeto enigmático que tiene frente a ella posee la capacidad de 

reaccionar frente al dolor del pinchazo de una aguja. También, complejiza aún más la situación 

agrupando bajo una misma etiqueta a una amplia serie de objetos que normalmente no englobamos 

bajo la definición genérica de máquina. Así, desde la perspectiva de los personajes de Un hombre: 

Klaus Klump o La máquina de Joseph Walser, tanto una silla como un aparato de radio, o como 

luego se mostrará, un tanque de guerra, se perciben de la misma manera al despertar igual sensación 

que la que causaría un objeto nunca antes visto.  

En el caso del tanque, la situación no es muy diferente. Catharina, sorprendida por los tanques 

exclama: “por la ventana, pasando por la calle, y decía que quería clavar la aguja, con la punta 

quemada, en el tanque. Decía que los tanques tenían infinidad de fisuras. Ella quería arreglar los 

tanques. Hacerlos disparar lentamente” (34). Es interesante reflexionar sobre los elementos que el 

personaje logra conservar en su discurso, y los que le interesa explorar para entender su 

funcionamiento. Según la lógica de Tavares, el individuo desconoce la naturaleza del tanque, pero 

sí entiende cuál es la función de las ventanas y comprende que por la calle transitan los carros, y 

en condiciones trastocadas, los tanques y los soldados del ejército invasor. También llama la 

atención la repetitiva intención de perforar los artefactos con un alfiler para poder “corregir” y al 

mismo tiempo hipotetizar una forma correcta de accionar con ayuda de las fisuras de los objetos.  

Posteriormente, el tanque aparece una vez más, pero esta vez es visto por un niño que transita 

por la misma calle. Al respecto el narrador añade que: “había en la casa una máquina de café que 

hacía ruidos innecesarios, y esa máquina desapareció. El niño mira hacia arriba, hacia el tanque, y 

cree que aquella máquina ha venido a reemplazar la máquina de café que alguien robó de su casa” 
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(48). Esta vez los personajes de Tavares ya no se refieren a los artefactos como seres orgánicos, 

pero mantienen su incapacidad para diferenciarlos y poder reaccionar de acuerdo con el poderío de 

cada uno de ellos. El niño, lejos de sentirse intimidado por la fuerza que representa el tanque, lo 

asocia con uno de los artefactos que hay en su casa e incluso lo percibe con admiración y asombro. 

La visión infantil del mecanismo en la obra no es exclusiva de los niños, sino que más bien se 

traslada a los otros personajes, y por ende, a la forma de ver los objetos que de ellos se deriva. En 

este punto vale la pena aclarar que, aunque Un hombre: Klaus Klump y La máquina de Joseph 

Walser se desarrollan en una ciudad, en la narración escasean las voces infantiles, y las que 

aparecen pertenecen a niños incapaces de valerse por sí mismos. En Un hombre: Klaus Klump se 

puede localizar a Clako, un joven que después de asesinar a un alto comandante del ejército invasor, 

queda inválido. Al respecto, el narrador señala que Clako era “un muchacho físicamente neutro 

[…], enfermo en los movimientos y en el lenguaje, siempre necesitado de una persona para 

moverse, para alimentarse y para acomodarse” (Tavares 93). El mismo procedimiento se puede 

observar en Jerusalén, la tercera obra de la tetralogía. En ella, Kaas Busbeck, la única voz infantil 

en la novela, es incapaz de comunicarse y caminar correctamente debido a una malformación 

congénita. El anterior razonamiento es conflictivo y difícil de conciliar, ya que, a pesar de que los 

personajes adultos se percatan de su realidad desde una óptica aniñada y simple, las voces que 

deberían utilizarse con dicha intención son marginales e incluso han perdido la capacidad de 

comunicarse. En resumidas cuentas, uno de los matices entre el hombre y la máquina permite 

afirmar el interés por edificar una realidad preocupada por el poder creador del lenguaje y la 

importancia de observar las cosas desde otro ángulo cuando se tienen pretensiones artísticas. Lo 

anterior, se consigue a partir de la edificación de una realidad caracterizada por tener como centro 
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un lenguaje específico que busca exponer los procedimientos de una escritura que singulariza los 

objetos al aumentar “la dificultad y la duración de la percepción” (Shklovski 60). 

La incapacidad de jerarquizar y entender los artefactos nos remite a la clásica diferenciación 

entre naturaleza y cultura. Para antropólogos como Claude Lévi-Strauss, la distinción entre los 

conceptos radica en el reconocimiento de las actitudes sociales, es decir, en la presencia o la 

ausencia de una o varias reglas. Si existen y repercuten en nuestra forma de actuar, se habla de 

cultura, pero si no es así, por lo general, se está aludiendo a la naturaleza (Lévi-Strauss 7). En pocas 

palabras, si se desea traer a colación un concepto como cultura, se debe pensar en lo que sin 

necesidad de una pesquisa exhaustiva podemos definir como fabricado. Por su parte, la naturaleza 

es todo aquello que se organiza a partir de la regla, de la creación, de la cultura. Aunque los 

conceptos son difusos y difíciles de precisar, la distinción realizada por el padre de la antropología 

estructuralista facilita la comprensión del modo en que los personajes de las primeras novelas de 

El reino interactúan con lo fabricado, con la materialidad del espacio en el que habitan. Siguiendo 

con los conceptos de Lévi-Strauss, esta peculiar interpretación de la realidad, en la que los 

individuos no reconocen el propósito de algunas de las máquinas, revierte la lógica occidental al 

posicionar a los personajes en una espacialidad que aunque es la propia, no es comprendida de la 

manera en que cualquier occidental lo haría. Mientras que para corrientes decimonónicas como el 

evolucionismo o el positivismo, el mundo europeo había llegado al culmen de su desarrollo al estar 

rodeado de construcciones y artificios que demostraban su poderío frente a otras civilizaciones, 

Tavares presenta un grupo de personas que sencillamente podrían pertenecer a otra época o a una 

sociedad distinta.  

En la mayoría de los casos, cuando se trata el problema de la naturaleza y la cultura, por lo 

general es necesaria la existencia de un otro radicalmente diferente, que es asimilado por medio de 
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una óptica opuesta a través de la abstracción de sus hábitos y la teorización de su comportamiento. 

Jorge Luis Borges en “El informe de Brodie” (1970) presenta a un misionero escocés que llega a 

la tribu de los Yahoos y descubre que los nativos son incapaces de discernir entre los objetos 

elaborados y la naturaleza: “Entre otras cosas, yo tenía un reloj, un casco de corcho, una brújula y 

una Biblia; los Yahoos las miraban y sopesaban y querían saber dónde las había recogido” (Borges 

42). Este breve pasaje sobre el extrañamiento de los Yahoo muestra, en primer lugar, la presencia 

de un narrador y un otro como objeto de estudio. Luego ilustra un entendimiento muy singular en 

el que los objetos fabricados por el hombre occidental se asimilan como bienes que hacen parte de 

lo que podemos entender como naturaleza. Los Yahoo al igual que los personajes de Un Hombre: 

Klaus Klump piensan orgánicamente todos los artefactos con los que interactúan a su alrededor. 

Sin embargo, las diferencias entre los contextos no pueden ser más abismales. Mientras que los 

primeros se hallan alejados de un centro urbano que les permita asimilar los saberes de Occidente 

y entender la funcionalidad de los elementos que tanto los extrañan, los personajes de Tavares 

habitan en una ciudad, un espacio urbano que en La máquina de Joseph Walser va a estar aún más 

presente, por lo que deberían conocer la funcionalidad de los objetos que no logran comprender.  

Para finalizar este apartado, es fundamental para la argumentación detenerse en el modo en que 

Walser percibe los mecanismos. El narrador pasa a presentarlos como el único objeto/ser vivo que 

suscita el cariño de Joseph Walser: “Joseph Walser quería a su máquina, pero sabía que esta lo 

odiaba, a él, humano, de tal modo que no lo perdía de vista; la máquina lo observaba 

constantemente en busca de un fallo, a la espera de un fallo” (Tavares 123). En este punto, la 

máquina para Walser tiene la facultad de expresar sentimientos, intimidar, controlar las acciones 

del hombre, e incluso devolverle la mirada. Asimismo, la repetición a la espera de un fallo se 

presenta como uno de los rasgos distintivos entre el hombre y el mecanismo. La trastocada visión 
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del personaje llega a su máxima expresión cuando antes de ser mutilado por su máquina, Walser 

siente que deviene en uno mismo con la máquina:  

“En ciertos momentos, el sonido del motor y su trepidar se confunden con el latido 

cardíaco de Walser, pues ambos «órganos» están en pleno funcionamiento, en plena 

excitación, y arrimados el uno al otro se mezclan, provocando a veces en Walser 

sobresaltos ridículos cuando […] el motor de la máquina se detiene de pronto. Es 

entonces cuando Walser comprende lo unidos que están su cuerpo y la máquina” (144). 

 Lo que con anterioridad se había presentado como admiración, en este punto se traduce en el único 

momento en que uno de los personajes de La máquina de Joseph Walser tiene la competencia de 

expresar conmiseración, y pensar más allá de las necesidades personales. Al mismo tiempo, le da 

una nueva interpretación al título mismo de la novela, ya que gracias al comportamiento de Walser, 

resulta complicado saber si habla del personaje o sobre la máquina. Además, se rompe con uno de 

los principios básicos de la robótica al probar que, aunque las máquinas logren automatizarse más 

de lo que hoy creemos posible, ya no seguirán careciendo de la autonomía de la voluntad propia de 

la inteligencia humana, porque la inteligencia artificial ya fue homologada a la inteligencia humana 

por el mismo hombre (Santamaria 2017). 

Del mismo modo, después de haber definido al hombre como un “material que piensa” (Tavares 

203), Walser procede a apropiarse de argumentos biológicos por medio de los cuales compara su 

condición con la del mecanismo. En el capítulo XXI arguye que se había hecho evidente que la 

existencia se componía de “una sucesión de conductas dirigidas a las cosas y a los demás hombres” 

debido a que nuestro modo de actuar no era más que “un conjunto de movimientos bien definidos 

desde el punto de vista muscular, fácilmente localizables en un mapa anatómico” (204). Según 

Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto (1989), un acercamiento exclusivamente racional 
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y biológico es el primer paso para justificar un sinfín de atrocidades que tienen por objetivo 

principal la eliminación del hombre mismo. Muchos libros de historia ocultan esta idea, y nos 

dicen, que la verdadera causa del holocausto fue la obsesión de Hitler, el servilismo de sus 

partidarios, la crueldad de sus seguidores, y la corrupción moral de sus ideas (Bauman 7). Es en 

este punto donde el encuentro entre Joseph Walser y la máquina adquiere una compleja gama de 

matices interpretativos, que han dado paso a lecturas como la de Lígia Bernardino. Para la crítica 

portuguesa, es en la admiración de Walser por la máquina, en la que se puede encontrar una de las 

claves interpretativas de la siguiente novela que compone El reino. Como se señalaba en la 

introducción, para Bernardino, El reino se preocupa por brindar una explicación sobre las posibles 

causas del holocausto nazi. Esta argumentación se detiene en la importancia que buena parte de los 

nombres propios de los personajes sean alemanes, y que en Jerusalén, uno de los protagonistas del 

relato, preocupado por el horror en las acciones humanas, abre un libro sobre el nazismo, frente al 

cual el narrador expresa que: “seis millones de humanos se vieron arrastrados hacia la muerte sin 

tener la posibilidad de defenderse y, lo que es peor, sin sospechar en la mayor parte de los casos lo 

que les estaba ocurriendo” (Tavares 332). Bernardino lleva a que los lectores contemporáneos de 

Tavares se pregunten por la importancia de hablar nuevamente del nazismo. Además, si se recuerda 

que la fecha de publicación de la primera novela que compone la tetralogía, es decir, Un hombre: 

Klaus Klump fue en el 2003, cuando problemas como el terrorismo o las diferencias religiosas era 

una cuestión más próxima, la decisión de reflexionar sobre un acontecimiento histórico 

aparentemente culminado en 1945, se hace aún más enigmática. A pesar de ello, si algo ha expuesto 

la interacción del hombre con la máquina y los animales en El reino, es que dicha situación aún no 

ha finalizado, debido a que muchas de las herramientas que empleó el régimen nazi siguen 

presentes en nuestro día a día.  
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 Consecuencias ideológicas y la máquina: 

Ya establecida la forma en que se percibe la máquina es admisible pasar a sus implicaciones 

ideológicas: la ruptura con los ideales del nacionalismo y el surgimiento de la individualidad, o 

dicho de otra forma, la contraposición entre el yo y el mundo (Steiner 16). Klaus, luego de 

convertirse en un prisionero de guerra y ser abusado sexualmente por uno de sus compañeros, 

exclama: “Si me encierran en una sala durante años, ¿dónde existe el país? Ningún país ha venido 

a salvarme, escupo en el país y el país no es un lobo que te muerde, es un paisaje estúpido y servil 

que acepta: puedes orinarte en la cabeza de tu país como haces con los perros bien domesticados” 

(Tavares 70). El anterior pasaje reitera la forma en que los personajes piensan su existencia en el 

microcosmos creado por Tavares por medio de una lógica animal, pero también nos muestra la 

desaparición de la autoridad del nacionalismo, debido a las exigencias pragmáticas y vitales. 

Asimismo, es conveniente exhibir cómo la diatriba hacia el nacionalismo se formula por medio de 

la comparación con un animal doméstico incapaz de lastimar al hombre, y por eso mismo, 

vulnerable bajo la cosmovisión de Klaus Klump y sus pares. La asociación entre el animal 

doméstico y una ideología tan quebradiza como el nacionalismo está nuevamente presente al final 

del texto cuando la guerra finaliza: “Los animales domésticos han aparecido. Hasta los animales 

se vuelven más familiares cuando surge la tranquilidad” (80). Cuando el conflicto llega a sus 

últimos términos y la resistencia es sometida en su totalidad, los animales domésticos entran a 

escena, pero no como víctimas de la brutalidad de los hombres que necesitan manifestar su fuerza, 

sino como el símbolo de una sociedad que posee condiciones determinadas que le permiten dedicar 

parte de su tiempo y recursos a su cuidado.  

Tal y como lo señala Benedict Anderson en Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el 

origen y la difusión del nacionalismo (1983) en un lugar donde las torturas se vuelven parte de la 
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rutina, la idea de nación desaparece al mismo tiempo que se exhibe su carácter subjetivo, imaginado 

y limitado (Anderson 25). Dicho de otro modo, la presión externa sobre el individuo lleva al 

desconocimiento de los compatriotas y la ruptura con la imagen de una comunión; al afianzamiento 

de las fronteras entre el otro y uno mismo, y la acentuación de la dimensión unitaria del hombre. 

Así, el valor más universalmente legítimo en la vida política de nuestro tiempo se reduce a la nada 

(Anderson 19). Esto lleva a que la identidad para Klaus se traduzca en: “lo demás es aquello que 

puede morir a mi lado. Lo que puede morir a mi lado no soy yo” (Tavares 80). 

En resumidas cuentas, la interacción del personaje con la máquina, no sólo genera una nueva 

forma de referirnos a las consecuencias de un conflicto armado, sino que al mismo tiempo pone en 

tela de juicio conceptos que considerábamos inamovibles y necesarios para nuestra identificación 

como individuos de una determinada nación. Para el hombre contemporáneo, la identificación 

nacional es un asunto tan natural, que en ciertas circunstancias, cualquier persona afirmaría sin 

miedo a equivocarse, que se trata de un evento que precede a la historia misma, y no es el mero 

resultado de la modernidad (Hobsbawm 18). Si algo podemos aprender del contacto entre la 

máquina y el hombre, en un contexto sórdido en el que lo único importante es la supervivencia, es 

que las etiquetas que utilizamos para diferenciarnos del resto de seres humanos son frágiles, 

artificiales y útiles en un mundo que necesita de las diferencias para poder gobernar y dominar. Por 

esta razón, para los personajes de las primeras novelas de El reino, la identidad del individuo se 

define a partir de “aquello que puede morir a mi lado” y no como el plebiscito cotidiano que 

tácitamente firmamos cuando nos despertamos cada mañana y nos preparamos para relacionarnos 

con el resto de los miembros que componen nuestra fracturada nación (Renán 11).  

 La máquina: entre el creador y el producto 
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Igualmente, Walser y su máquina reviven una de las grandes preocupaciones del hombre: la 

posibilidad de darle vida a lo creado artificialmente. Ovidio, en Las metamorfosis relata la historia 

de Pigmalión, rey de Chipre, quien durante mucho tiempo había buscado una mujer perfecta para 

poder contraer nupcias. Frustrado ante la imposibilidad de hallar una esposa con estos rasgos, 

dedica la totalidad de su tiempo a crear esculturas femeniles hasta que da con Galatea. La 

hermosura de la escultura es tanta, que su creador se enamora de ella, por lo cual le pide a los dioses 

que cumplan con su deseo: “Si, dioses, dar todo podéis, / que sea la esposa mía, deseo – sin 

atreverse a la virgen / de marfil decir – Pigmalión, semejante, dijo, a la de marfil” (Ov. Las 

metamorfosis. 275). Al igual que en La máquina de Joseph Walser, el objeto, la creación del 

hombre, se encarga de suscitar los sentimientos y la admiración en el ser humano, para 

posteriormente convertirse en un ente autónomo. Es importante señalar que en el caso de Ovidio 

hay un componente divino que se encarga de darle vida a Galatea, mientras que en la máquina de 

Walser, el deseo del protagonista, mezclado con su admiración por el perpetuo accionar del 

mecanismo, basta para hablar del objeto en términos orgánicos, y al mismo tiempo, vívidos.  Otro 

ejemplo en el que podemos apreciar el interés del hombre por su creación es Frankenstein o el 

moderno Prometeo (1823) de Mary Shelley. En este caso, el monstruo no genera amor o 

admiración en su creador, pero a si se entienden las acciones de la criatura contra Víctor 

Frankenstein como el resultado de la falta de comprensión por parte del protagonista, hacia un ente 

que, a pesar de su aspecto físico, sólo desea encajar: “Mi compañera deberá ser de mi misma 

especie y tener los mismo defectos” (Shelley 144), una vez más es posible visualizar cómo la 

criatura logra humanizar al protagonista a través de la redefinición de lo humano.  

Tanto en Ovidio como en Shelley, el individuo creador engendra desde una postura privilegiada 

y muy segura de lo que significa ser hombre. A pesar de ello, en La máquina de Joseph Walser, es 
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el resultado lo que va a definir al individuo al convertir el proceso de invención en una situación 

recíproca, en la que el objeto es el que le recuerda a Walser su condición “orgánica” y sentimientos 

básicos como el cariño. Asimismo, el nacimiento de Galatea acerca este personaje con la diosa 

olímpica Palas Atenea, que como mujer de veinte años nace de la cabeza de Zeus. La distinción 

entre un caso y el otro es que Palas viene al mundo con el poder de la razón, en cambio Galatea 

nace exclusivamente con la condena de la sumisión (Rosa 620). Por su parte, si nos atenemos a la 

jerarquización y a las constantes agresiones de la máquina, en el caso de Joseph Walser, el producto 

es el relegado a la subordinación. En este punto, la causa ya no determina el efecto, sino que el 

segundo redefine al primero por medio de su interacción. Dicho de otro modo, el creador quiere 

ser como la criatura, debido a que la máquina está en un eterno presente en donde el futuro se 

convierte en un lugar predecible que elimina las expectativas y el miedo (Meneses 2). En este 

contexto, en el que la guerra obliga a que Walser se refugie en su colección de piezas metálicas, un 

futuro maleable representa la tranquilidad del personaje, y por ende, la admiración del hombre por 

su máquina, su creación. 

 Walser y Klaus frente a la máquina: 

Al llegar a este punto es relevante recordarle al lector la continuidad entre las obras, y por ende, 

las distintas reacciones frente al mecanismo por parte de un editor, que luego de enfrentar a la 

máquina se convertirá en un adinerado comerciante, y un operario, cuyo oficio es difícil de precisar. 

En lo que respecta a Klaus y su encuentro con la máquina, la primera vez que el narrador perfila 

dicha interacción dice: “Klaus ha dejado su oficio, pero solo por hoy. Trabaja en una tipografía. 

De hecho, es editor, quiere hacer libros que perturben a los tanques. Esto no es un libro, es una 

bomba. ¿Quieres perturbar a los tanques con prosa?” (Tavares 29). La pregunta con la que el 

narrador interpela la reacción del personaje frente a la proximidad de un conflicto armado, se 
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presenta como una fuerte diatriba con la labor escritural y la utilidad del letrado. También, si se 

presta atención al devenir del personaje y su posterior transformación en comerciante, el quehacer 

escritural queda aún más desprestigiado en el cosmos de El reino. El anterior pasaje, también deja 

en evidencia la desconexión del estudioso con la realidad del mundo en el que habita. Aunque en 

el modernismo literario, poetas como Rubén Darío ya habían denunciado “la torre de marfil” y el 

“encerrarse dentro de sí mismo” (Darío 3) dicha problemática sigue estando presente en la 

actualidad. Esta postura férrea va a marcar la primera parte de la novela, hasta el momento en que 

los tentáculos de la guerra obligan a que el editor se inmiscuya en un conflicto que consideraba 

ajeno. Lo que inicialmente se presenta como un rasgo idealista del individuo, conforme transcurre 

la narración es transformado como un mecanismo de defensa frente a lo que sucede fuera de la 

editorial: “estaba dispuesto a morir por sus libros y por sus hábitos” (Tavares 35). En palabras de 

Walter Benjamin, esta actitud puede explicarse como la resistencia del investigador a abandonar 

una actitud serena, “la típica actitud contemplativa, al ponerse enfrente del objeto; tomando así 

conciencia de la constelación crítica en la cual este preciso fragmento del pasado encuentra 

justamente a este presente” (Benjamin 71). 

Este enfrentamiento con la negación, con aquello que no se desea afrontar, en el caso de Un 

hombre: Klaus Klump hace que el personaje se aparte de su pasividad y tome la decisión de irrumpir 

en la guerra a favor del bando rebelde. Igualmente, la reflexión realizada por el autor sobre la 

temporalidad, es decir, la unión entre el presente y el pasado, puede ser la respuesta a un mundo 

dominado por la máquina. En un espacio donde ya el asombro no va acompañado por la creencia 

en la revolución que la máquina traerá, antigua creencia de las vanguardias, hace que reflexionemos 

sobre si el futuro no será más que la repetición del pasado, y por ende, la desaparición de nuestro 

presente (Meneses 7). Este espacio seguro en donde el personaje se refugia de la traumática realidad 
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también va a manifestarse en La máquina de Joseph Walser. El primer adjetivo con que el narrador 

califica al personaje es el de coleccionista: “Walser era coleccionista. ¿De qué? Aún es pronto para 

decirlo. Pero aquella mañana había aumentado su colección de forma significativa” (Tavares 115). 

Al igual que Klaus Klump, el personaje se refugia en una actividad que le permite controlar lo que 

sucede a su alrededor y olvidar por un breve instante la infelicidad en la que se halla inmerso. 

La enigmática colección del personaje no se le revela al lector hasta que el impacto de la guerra 

empieza a afectar a Margha, la esposa de Joseph Walser. En la segunda parte de la novela, la mujer 

se aventura a configurar una hipótesis sobre la extraña afición de su marido: “Tenía la vaga noción 

de que la colección de su marido se componía de piezas metálicas, pero nunca había acabado de 

comprenderla. No hacía preguntas. No se atrevía a entrar en el despacho del marido, y solo en 

última instancia llamaba a la puerta” (135). Esta colección de piezas metálicas, al igual que los 

demás aspectos de las ya nombradas obras, pueden interpretarse de distintas maneras. Una vez más, 

para Walter Benjamin el secreto que subyace en el coleccionismo puede ser la respuesta a la 

dispersión. Por esta razón, a los grandes coleccionistas les molesta por completo el caos en que se 

halla el mundo. Así, se desligan de su entorno mientras que, a partir de su colección, pueden 

alcanzar una enseñanza sobre las cosas por sus semejanzas o los elementos que tienen en común. 

Según Benjamin, “la colección jamás está completa, y aunque le falte una sola pieza, lo 

coleccionado permanece como mero fragmento, como desde siempre son las cosas en cuanto hace 

a la alegoría” (Benjamin 4). En este sentido, el pasatiempo de Joseph Walser es una respuesta al 

desbarajuste ocasionado por un ejército dispuesto a trastocar el estado inicial del cosmos en el que 

se desenvuelven los personajes. Ambos, sin importar la forma en que se enfrentaron a la guerra, 

reaccionan de igual modo a una impresión traumática al intentar sobrevivir por medio de una 
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profesión ajena al conflicto, o a través de una colección que permite redimir la sensación de orden 

y control. 

Cabe precisar que en el caso de Joseph Walser, también recurre al olvido como un mecanismo 

de defensa. Lo anterior puede visualizarse en las relaciones que establece con los demás personajes, 

específicamente, con su esposa y sus compañeros en la fábrica. Esta “representación inconciliable” 

generada a partir de la formación “de un grupo psíquico aislado de la conciencia” y el 

desplazamiento del afecto y los sentimientos hacia una representación indiferente (Ariel 35), en 

este caso, la colección de piezas metálicas, lleva a que los demás individuos se distancien del 

protagonista, y en repetidas ocasiones, lo etiqueten como extraño o raro. En la primera página de 

la novela, cuando el protagonista inicia una conversación con Margha, su esposa, el narrador 

exclama: “Era un hombre extraño, y su mujer no pudo sino reírse al oírlo. Como si fuesen 

materiales que piensan, había dicho Joseph Walser. ¡Pues claro que los humanos eran materiales 

que pensaban!” (Tavares 115). La anterior cita prueba que el desplazamiento de los afectos y 

sentimientos empiezan por la racionalización del ser humano, y posteriormente, se reafirman con 

la incomprensión y la risa que de esto se deriva para perspectivas como la de Margha.  Empero, 

este proceso no es inmediato, sino que se va moldeando conforme la situación empeora y el 

individuo se ve forzado a refugiarse en su propia realidad. De la misma forma, si el lector se detiene 

en el epígrafe que inaugura La máquina de Joseph Walser podrá reafirmar la importancia de los 

fragmentos para la comprensión de la máquina y la perspectiva del individuo en el cosmos del 

escritor portugués. 

La novela comienza con una breve oración de Hans Christian Andersen de uno de sus más 

aclamados cuentos, La reina de las nieves: “Él bien quería rezar la oración, pero solo se acordaba 

de la tabla de multiplicar” (Andersen 213). Dicho cuento inicia con la historia de un duende, que 
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creó un espejo mágico para burlarse de los seres humanos, cuya principal característica radicaba 

en la capacidad de transformar lo bello y lo bueno, en lo aborrecible y malo. Un día el duende 

decidió subir al cielo para burlarse de los ángeles y la divinidad, pero el espejo se le escapó de las 

manos y vino a estrellarse en la tierra, rompiéndose en mil pedazos. Uno de esos fragmentos se 

introdujo en el corazón de Carlos, el niño al ver su vida en peligro no fue capaz de refugiarse en la 

fe, sino que en la desesperación sólo recordó la tabla de multiplicar. Si se traslada la reflexión de 

Andersen a La máquina de Joseph Walser, también es posible entender la relación entre el 

fragmento y la racionalidad excesiva que le produce el desorden originado por la máquina. Bajo 

esta lógica, Joseph Walser y su enigmática colección de piezas metálicas, otrora pertenecientes a 

mecanismos, puede asimilarse como el intento de reconstruir el espejo distorsionador, o en 

términos de El reino, la máquina culpable de la deformación de la perspectiva del individuo y la 

guerra. 

 La violencia y la máquina:  

Por último, si la dinámica entre los animales y el hombre en las dos primeras novelas de El 

reino se caracterizó por la manifestación de una violencia explícita y fácil de precisar, por su parte, 

a las agresiones entre la máquina y el hombre también puede añadírsele un factor sistemático 

representado en la relación entre Klober Muller, el encargado de la fábrica, y Joseph Walser, su 

subordinado. En repetidas ocasiones, Muller intima a Walser, y gracias a su punto de vista, 

podemos visualizar la importancia de la burocracia en La máquina de Joseph Walser:  

“Amigo Walser, conozco bien su carácter y su valentía, sé perfectamente de lo que 

es capaz un hombre como usted […] Usted y muchos otros son los cimientos de la 

ciudad, son su centro. Usted, amigo mío, jamás saldrá de aquí, jamás abandonará su 
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hogar, al menos mientras las paredes se mantengan virilmente altas, protegiendo su 

cabeza de los vientecillos fríos que llegan del oeste” (Tavares 136).  

A través del anterior pasaje es posible ilustrar un ejemplo de violencia estructural, es decir, la 

introducción de mecanismos de ejercicio del poder como los causantes de procesos de privación 

de necesidades humanas básicas (La Parra 62). Klober Muller, quien ocupa una posición más 

elevada que Joseph Walser en la fábrica, abiertamente le comunica a su interlocutor que jamás 

escapará a la tiranía del lugar en el que se encuentra a partir de la comparación entre la fábrica y la 

cárcel (las paredes “virilmente altas”). También, le manifiesta al personaje su incapacidad para 

escapar del lugar, y sobre todo, de la posición en la que se encuentra. Tal y como lo señala Max 

Weber en ¿Qué es la burocracia?, el cumplimiento efectivo y continuado de los deberes del 

burócrata para el funcionamiento de una determinada institución parte de un sistema de normas, 

que seleccionan, según las reglas generales, las personas calificadas para ello (Weber 3). A la 

restricción de las libertades del funcionario es importante añadir la relevancia de la precisión en el 

accionar del trabajador. Cuando Joseph Walser debe manipular su amada máquina, Klober Muller 

le recuerda en varias ocasiones la importancia de tomar una decisión totalmente exacta: “Ante 

aquella máquina no bastaba con estar atento como lo pueda estar cualquier animal, sino que había 

que estar atento de un modo exacto, como solo los humanos pueden estarlo” (Tavares 122). Esta 

cita resulta particularmente interesante, ya que nuevamente se encuentra la comparación entre el 

hombre y el animal, al diferenciarlos por medio de la exactitud que el primero puede ejercer sobre 

la máquina. Además, funciona como una especie de presagio de lo que posteriormente le sucederá 

al personaje. Contrario a lo que Walser quiere aceptar, el ser humano no es preciso todo el tiempo, 

porque a lo largo de toda su vida, es propenso a cometer errores. Lo que Walser no comprende es 
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que la verdadera falla, no radica en la equivocación, sino en no abstraer nada de nuestras erratas 

(Cic, Filípicas XII. 5).  

Aunque para Walser es en este rasgo donde la máquina logra imponerse sobre el hombre, el 

personaje poco a poco se da cuenta de la imposibilidad de sus deseos, cuando el mismo mecanismo 

que tanto idolatraba, lo mutila: “De pronto, la mano resbaló a lo largo de la máquina y, destacando 

entre los demás ruidos de la fábrica, un enorme grito salió de la boca del empleado Joseph Walser” 

(Tavares 146). A diferencia de Un hombre: Klaus Klump, el narrador de La máquina de Joseph 

Walser sí hace una diferenciación tajante entre los mecanismos que repercuten en la vida diaria de 

los personajes. Por ejemplo, para Joseph Walser existen dos tipos de máquinas: una pacífica y una 

máquina de guerra. Un tanque o el arma de algún soldado del ejército invasor se asocian al peligro 

y a la muerte, pero los mecanismos empleados dentro de la fábrica, no: “Las fábricas conservan los 

ruidos atentos que corresponden a los movimientos previstos de las máquinas pacíficas, y 

posteriormente surgen los productos necesarios” (116). A lo anterior se añade la constante 

admiración por el repetitivo accionar de los mecanismo y la total ausencia de fallas o dudas en su 

accionar. Sin embargo, cuando Walser llega distraído a la fábrica y pierde su dedo índice, el 

narrador comenta: “Se habla de máquinas de guerra, pero ninguna máquina es pacífica, Walser” 

(120).  De este modo, la fábrica y todo lo que se desprende de ella, de la misma forma que los otros 

mecanismos que aparecen en Un hombre: Klaus Klump, pueden agruparse en un mismo nivel 

debido al daño que directa o indirectamente pueden causar en el hombre.  

De esta manera, Un hombre: Klaus Klump inaugura una visión del mundo en la que el 

automatismo de la percepción se ve suspendido por una cosmovisión que se distancia de todo 

aquello que nos impide ver y sentir los objetos al deformarlos para que nuestra mirada se detenga 

en ellos y, como lectores, enfaticemos en la finalidad de las convenciones artísticas (Todorov 12). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%ADpicas
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A partir de este acercamiento, el autor permite examinar las leyes generales de la percepción al 

recordarle al lector que las acciones que se adhieren a la rutina con el tiempo se convierten en algo 

automático. Tavares, por medio del extrañamiento producido por la máquina, logra que los lectores 

desarrollen una sensación muy similar a la que “sintieron al tomar por primera vez el lápiz con la 

mano o hablar por primera vez una lengua extranjera” (Shklovski 59). De esta forma, no sólo 

demuestra que no basta con lograr que ciertos términos se asocien a un nuevo significado, sino que 

también es necesario redescubrir los conceptos y observar todas las cosas que nos rodean como si 

lo hiciéramos por vez primera. Al mismo tiempo, este rasgo de la narrativa de Tavares logra develar 

los entramados discursivos que se pueden esconder dentro de las practicas que hemos 

normalizamos día a día. Además, prueba que es una obra preocupada por crear sentidos y 

conexiones entre las palabras, al inventar dentro de su lengua nativa, un nuevo idioma extranjero 

cuando extrae estructuras gramaticales o sintácticas llevando la lengua hacia “caminos trillados”, 

hacia las interpretaciones propias de la realidad (Deleuze 3). También, dicha cuestión sirve 

preguntarse por el propósito de elegir un determinado campo semántico para referirse a una 

materialidad, que en la mayoría de los casos, no asimilamos como un ser vivo. Lo anterior puede 

llevar a que reflexionemos sobre los modelos explicativos del ser humano, es decir, acerca los 

métodos que utilizamos para entender mejor cómo piensa el individuo y cómo empleamos una 

serie de herramientas lingüísticas para expresar una idea en particular (Barceló 2).  

 Conclusión: 

Si algo se puede afirmar sobre La máquina de Joseph Walser y Un hombre: Klaus Klump es la 

multiplicidad se significados y reflexiones que se pueden desprender de una prosa como la de 

Tavares. Porque si para Nicanor Parra el poeta es “Un albañil que construye su muro: /Un 

constructor de puertas y ventanas” (vv 14 – vv 16), para Gonçalo M. Tavares el escritor es 
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precisamente el encargado de debilitarlas, hacerlas temblar, al producir significado por medio de 

la ruina, el fragmento. Lo anterior, no sólo rectifica la completa desaparición de la figura clásica 

de autor, sino que al mismo tiempo abre las puertas a la variedad de interpretaciones que surgen de 

una narrativa que se escapa de las etiquetas, y que precisamente, se desarrolla en un lugar y en un 

espacio indeterminado, para que como lectores decantemos nuestra atención en una escritura que 

“no se refiere más que a sí misma” (Foucault 7). Tal y como lo señala Foucault en ¿Qué es un 

autor?, la apropiación realizada por los intérpretes de un libro, es decir, los lectores, reafirma la 

idea de que el autor no es exactamente ni el propietario ni el responsable de sus textos, ni mucho 

menos el productor ni el inventor (3). Es el lector, en el momento en el que detiene su mirada en 

una palabra, en una oración, que le da sentido a un texto que sin un interlocutor no podría ufanarse 

de poseer algún valor intrínseco. Asimismo, vale la pena destacar la originalidad de una narrativa 

preocupada por crear nuevos significados a partir de una serie de conexiones, que usualmente no 

se encuentran asociadas con la guerra. Por lo general, cuando nos referimos a un conflicto bélico, 

centramos nuestra atención en los edificios destruidos, en las armas, o en los cuerpos destrozados. 

Sin embargo, dejamos de lado el impacto que posee frente a la forma en que el individuo percibe 

la realidad e interactúa con sus pares. 

 Asimismo, es necesario traer nuevamente a colación la importancia de la fuerza para entender 

la relación entre el animal, el hombre y la máquina. Si desde un inicio se acepta que, en el 

microcosmos de El reino, pero sobre todo en Un hombre: Klaus Klump y La máquina de Joseph 

Walser, las relaciones entre la materialidad y los seres vivos está mediada por el control y el 

sometimiento, muchas de las agresiones hacia la naturaleza cobran un sentido fundamental dentro 

de la narración. De lo contrario, se convertirían en elementos que sólo facilitarían la construcción 
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de una atmósfera tétrica, y al mismo tiempo, parecerían descripciones gratuitas que obnubilan al 

lector.  

Frente al vínculo entre el ser humano y el animal es crucial enfatizar la perseverancia en las 

agresiones y un determinado tipo de violencia, que si se compara al de la máquina, permite 

dilucidar la complejidad que exhibe dos formas diferentes de ejercer la fuerza para conseguir el 

sometimiento del individuo. Mientras que el ser humano domina la naturaleza por medio de su 

fuerza física, o dicho de otro modo, con ayuda de la violencia subjetiva en términos de Žižek, ya 

sea aplastando, mutilando o vituperando, la máquina recurre a formas más sutiles como la 

burocracia, su perpetuo accionar o la inexistencia de una falla, para demostrar al hombre su poderío. 

Lo anterior, amplía la definición más básica de la máquina probando que, a pesar de vivir rodeado 

de ellas, el individuo se ve controlado por una serie de mecanismos que lo superan, y que, en la 

mayoría de los casos, no son del todo diáfanos. También es importante señalar que, a pesar de tener 

los medios para ubicarse por encima de los protagonistas de las novelas, el mecanismo recurre a la 

fuerza física al destrozarle los dedos a Joseph Walser. Para concluir este apartado, quiero recordar 

la importancia de elementos como el color y la música como símbolo de la guerra en las dos 

primeras obras que componen la tetralogía de El reino. Sin ellos, no hubiera sido plausible hablar 

sobre la existencia de un código narrativo, que sólo es dominado por los personajes de las obras, 

que desde mi punto de vista, compone uno de los rasgos que más sorprende al lector, y que en 

consecuencia, me llevó a alinearme con los postulados estéticos de los formalistas rusos, 

específicamente de Víktor Shklovski y el extrañamiento literario.  

En cuanto al segundo capítulo, dedicado a la relación del individuo con la máquina, quisiera 

que mi lector recordara las siguientes ideas. En primer lugar, en las ya señaladas obras, el hombre 

no percibe los mecanismos de la misma manera que lo hacemos hoy en día. Por el contrario, se 
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refieren a ellos en términos orgánicos e incluso se les trata como seres capaces de sentir y trasmitir 

sentimientos. Lo anterior llevó a una breve reflexión sobre la naturaleza y la cultura, pero sobre 

todo a la forma en que estas clasificaciones facilitan la comprensión de la perspectiva de algunos 

de los personajes de Tavares. En segundo lugar, gracias a la admiración que Walser paulatinamente 

desarrolló por el mecanismo, se pudo llevar a cabo una breve deliberación sobre los lazos entre el 

creador y el producto, que permitió dilucidar el modo en que la creación superó al creador, a tal 

punto que es ella la única dentro de la obra que posee la facultad de recordarle los rasgos humanos 

de los que carece. Por último, quisiera traer a colación el surgimiento de la individualidad de los 

protagonistas, la ruptura ideológica con postulados como el nacionalismo, y la continuidad 

temática y narrativa entre los textos para dilucidar las diferentes reacciones entre Klaus Klump y 

Joseph Walser en un contexto límite que pone en tela de juicio nuestros hábitos y la forma en que 

nos organizamos como sociedad.  

Finalmente, como se esbozó en la introducción, si bien la prosa de Tavares se preocupa por el 

lenguaje y la creación de nuevos significados, no deja de lado la moralidad de nuestras prácticas. 

Esto se puede evidenciar en las motivaciones de los personajes y en la total ausencia de una 

reflexión ética en un cosmos donde lo único importante es sobrevivir. Esta situación no se ha 

tomado lo suficientemente en cuenta porque, por desgracia, siempre se ha partido en dos lo que es 

un todo indivisible, esto es, el hombre (Steiner 15). Por lo general, se ha hecho una tajante 

diferenciación entre el que actúa y el que tiene el conocimiento, sin considerar que los mayores 

genocidios de la humanidad se han justificado bajo el pretexto de la racionalidad. Cuando Tavares 

se detiene en nuestro accionar, y con ayuda de un contexto que lleva al límite los comportamientos 

humanos, exhibe el lado más irascible del sujeto al obligarnos a recordar nuestros instintos más 

básicos, y reconocer en la bestialidad matices de lo que significa ser hombre o mujer. Este proceso 



  Mendoza 43 

 

de reconocimiento va más allá del conócete a ti mismo, porque esta fórmula debería ir acompañada 

de otra exigencia: ocúpate de ti mismo (Foucault 33). Este acto de sinceridad explica el interés del 

autor por problematizar conceptos como nación, a través de un universo que funciona como un 

laboratorio, en donde los sucesos e interacciones de los personajes son útiles por su capacidad para 

ilustrar una nueva faceta de conocer y relacionarnos con el mundo, ya que la verdadera novela es 

aquella que descubre que una parte desconocida de la existencia es inmoral (Kundera 3).  
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