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1. Fundamentación:
Entre mediados de la década del treinta y finales de la década del cincuenta se
publicó en Argentina la mayor parte de la obra de Franz Kafka. Iniciada tímidamente
con la aparición de pequeños fragmentos en publicaciones periódicas o relatos aislados
en antologías, la divulgación se consolidó a partir de 1949, cuando la editorial Emecé
emprendió de modo sistemático la traducción y publicación de toda la obra.
Paralelamente, se fue constituyendo un campo de recepción crítica, del cual daremos
cuenta en la primera parte del presente seminario a partir de la conformación de un
corpus de lecturas: los estudios y las reseñas bibliográficas de críticos argentinos y
extranjeros publicados por la revista Sur, los artículos que Ezequiel Martínez Estrada
publicó en La Nación y en revistas especializadas entre 1944 y 1960, y que fueron
recogidos en el libro En torno a Kafka y otros ensayos en 1967, y, finalmente, los
ensayos, comentarios o pequeñas notas de Jorge Luis Borges en los diarios La Prensa y
La Nación y en la revista El Hogar.
Nuestra primera hipótesis de trabajo es que estas mediaciones iniciales abrieron
los dos principales cauces de lectura de la literatura de Kafka en Argentina. El primero,
adoptado de modo bastante general por los colaboradores de Sur y, con algunos matices,
por Ezequiel Martínez Estrada a partir de los años cuarenta, estuvo centrado en la figura
del autor y puso en segundo plano los aspectos estéticos y formales en favor de la
afirmación de un punto de vista hermenéutico fundado en la trascendencia de ciertas
ideas, valores, conflictos que se percibían como esenciales en la obra de Kafka y que a
la vez delimitaban el espacio de lo considerado ‘buena literatura’ o ‘literatura alta’. El
segundo registro de lectura, el “Kafka de Borges”, es inseparable de un proyecto
escriturario que aspiraba a la renovación del género fantástico y que encontraría su

forma acabada en Ficciones, pero que ya estaba perfilado en 1935, año de la publicación
de su primer ensayo sobre Kafka. La lectura formalista de Borges desvela algunos
aspectos cruciales de la escritura kafkiana, fundamentalmente su resistencia a la lectura
en clave alegórica.
La segunda hipótesis de trabajo es que estos dos grandes modos de entender la
obra de Kafka tienen efectos significativos sobre la recepción productiva de su obra.
Nos interesará, por tanto, analizar la construcción de esos dos “kafkas” y su impronta en
un conjunto de ficciones publicadas en los años de la segunda posguerra: los relatos de
Ezequiel Martínez Estrada –Tres cuentos sin amor, 1956; Marta Riquelme. Examen sin
conciencia, 1956; Sábado de Gloria, 1956; La tos y otros entretenimientos–, algunos
cuentos de Julio Cortázar –Bestiario, 1951– y Silvina Ocampo –La furia, 1959 y Las
invitadas, 1961–, y las novelas y relatos de Antonio Di Benedetto –Mundo animal,
1953; Zama, 1956; El cariño de los tontos, 1961; El silenciero, 1964.

2. Objetivos:
- Situar la obra de Kafka en el panorama de la literatura moderna: el mapa de las
primeras lecturas europeas y la construcción de su figura de autor. La invención de lo
kafkiano.
- Trazar los itinerarios de esas primeras lecturas en el campo de la crítica literaria
argentina.
- Reflexionar sobre los modos en que la ficción asimila y reelabora las construcciones
de la crítica (¿cómo se escriben las lecturas de Kafka?)
- Analizar el diálogo que la literatura “kafkiana” establece con las corrientes de
pensamiento contemporáneas. El existencialismo y la crisis de los discursos humanistas.

3. Contenidos:
a. Primera parte: La recepción crítica de la obra de Kafka en Argentina.

- El corpus Kafka. Historia de su conformación.
- La recepción crítica y la recepción productiva como categorías de análisis.
- Primeras traducciones y recensiones europeas. El Kafka de Max Brod y su impronta en
la crítica posterior.
- Kafka en castellano: traducciones y reseñas inaugurales. Panorama de la recepción
crítica hispanoamericana a ambos lados del Atlántico.

- La recepción crítica en Argentina. La revista Sur y los ensayos de Jorge Luis Borges y
Ezequiel Martínez Estrada.

b. Segunda parte: Kafka y la literatura argentina de la segunda posguerra.

- Críticos y escritores en diálogo. Dos versiones de lo kafkiano en la literatura argentina.
- La crisis de la metáfora animal en los relatos de Kafka. Reescrituras: Bestiario de Julio
Cortázar, Mundo Animal de Antonio Di Benedetto y los relatos de animales de La Furia
y Las invitadas de Silvina Ocampo.
- Lecturas y reescrituras alegóricas. Los relatos de Ezequiel Martínez Estrada y las
novelas de Antonio Di Benedetto.
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5. Forma de trabajo:
Las clases consistirán en exposiciones de la profesora e intervenciones de los
estudiantes sobre material previamente acordado.

6. Evaluación:
Para la aprobación del seminario serán requisitos: a) contar con un mínimo de
asistencia a clase del 80%; b) realizar las lecturas convenidas para cada sesión y c)
presentar un trabajo final escrito sobre algunos de los temas desarrollados en el
seminario.

7. Carga horaria: 24 horas reloj.

