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UNA CIUDAD
LLAMADA KAFKA
I

Si históricamente la civilización es

I exquisito producto de la «civitas», de ia
I ciudad, y en tal sentido So que apellidan

I civilización occidental tiene su vérdadeI ra cuna en unas pocas ciudades del
I Oriente próximo, no ■ menos cierto es
I que la ciudad se vio mareada a sli vez
I por la ciudad a que diera origen. Por
I donde, merced a ese proceso de ida y
1 vuelta, al eontinpo intercambiarse en la
J función de ser causa o efecto; civil zación y. ciudad acentuaban más y mas su
peculiar carácter. Unas más qué oirás,
y pongo en,iré tas destacadas, Vlena y
' Bes ha. Ginebra, ¡ímrieb y Basilea, Tries
te, la Budapest de nuestros años mozos.
Ciudades toda* de fsítnie'ra. si bien se
piensa. . Frontera política, de etnia,. de
lenguaje o religión, frontera espiritual;

núcleos que mientras contaban en Euro
pa las fronteras han conservado su pe
culiar perfil, infundiendo a sus habltantes un aire privativo inconfundible, y,
sea o no . casual, han constituido tocos
particularmente operantes en orden a la
cultura, a las artes y las .letras, por
modo especia!. Como si esa condición
fronteriza, exasperando .tas notas distin
tivas de la etnla,: reclamase su formu
lación.
’
De esas ciudades fue también Fraga,
cabeza de la Bohemia, metida' siempre
entre grandes imperios y -resultado de la
lucha y equilibrio entre alemanes, cheeos y judíos, repartida entre el gótico
(la fe y la demonología medievales) y
el barroco (la duda torturada, la angus
tia de las guerras religiosas), protestante antes que Entero y luminar dé; la
ciencia, pero también husita, vale decir’
emparentada con el misticismo oriental,
a fuer de auténtica frontera entre Occi
dente y Oriente. Y así su población no
es tripartita, sino una: praguesa. Los ju
díos de Praga eran ios-más asimilados
. del mundo (más .que. en Budapest) y su
judaismo, lo conservaban como puente
entre ios otros dos: el checo, que. a raíz
de la ocupación nazi redescubría. su
alma germana, al paso que con la- rúsa
descubrían tos alemanes pragueses .su
-raíz eslava. De este modo, pese .a’ la
- diversidad de religión’ y raza, escribien
do-en alemán'o’ en cheeo, RÍlké - y Be
ruch, Hashek y Werfel, Chapéis y Kafka’
fueron, inconfundiblemente, prágueses.
De otra frontera praguense nos habla
Vilem .Flusser —praguéS y judió,, por
descontado—.-y es la que divide-ios .es
píritus en intelectuales ’ y . meditativos,
cuya coexistencia infundió a la capital
bohemia su peculiar escepticismo, la des
esperación Irónica, el cinismo revuelto »..
un tiempo contra el intelecto y contra
la intuición (en nota qué, por las mis
mas razones, compartió con la cabeza .de
ti Monarquía Dual), Kafka puede ser el
ejemplo más patente, y' su’ obra frag
mentaría refleja ese rompimiento-de sí
en el .proceso del pensar.
En este sentido, su fama póstuasa es
sintotaátlco que haya venido cuando 1a
Praga que en éi se encarnó ya no exis
tía; cuando la .generación de los- pocos
en quienes influyó vivó; tos intelectua
les judíos de Praga, había sido.pasto de
los campos nazis de exterminio. De ahí
que haya' sido posible tomar la obra
¿afkiana como expresión de ún espíritu
aislado, inadaptado, cuando, en verdad
denota auténtica, típica y genialmente
—sigo, desde aquí, a Fiusser—- el espiri
ta de' aquella Fraga. Su lengua, conside
rada como un. alemán ¡«sui generis»,
Heno de palabras'; inventadas y formas
gramaticales grotescas, es la-del alemán
praguense: las voces inventadas son tra
ducción del checo, las formas, ¡«grotescas» ■
son eslavas. Su diabólica ironía (sin per
juicio de la seriedad deí fondo), una su’ blimacián dei humor pragúénse; el autodesprecio y tedio dé si mismo, no -es,
simple matiz judio y aun patológico, an
tes una disposición que a su ciudad dic
ta la Historia. La fusión de pseudoarcaísmo y vahguardia^ el estilo de una
ciudad tan medieval como industrializa
da; los temas de. apariencia , extraña y
exótica de novelas y cuentos, cosas tra-'
dicionales de Fraga; la afanosa búsque
da de 10 absoluto, siempre repetida, al
canzada casi, absurdamente frustrada
siempre en el postrer instante, constitui
rá en realidad el ültimp capítulo de la
asendereada historia religiosa ¡de. ia
ciudad. .
'
Capital del Moldau de,ese rio sinuo
so, que. ia divide en dos partes . harto
desiguales y contrapuestas: el monte y
el río, tos alquimistas y la ■ Universidad,
el rey y el burgués, el bastillo y la aldea.
Ciudad dialéctica, .fruto-.de la- lucha, mi
lenaria entre naturaleza y arquitectura,
entre la materia . y . las fuerzas superio
res y cuyas opuestas y cooperantes- rtt sras, de catedral .a. castillo, salva la puen
te gótica, con sus torres y estatuas.
Puente y ciudad que, de , hoy ■ más, y
muerto lo que Praga s-gniflcaba. sólo
nieden tener un nombre: Franz Kaf-

