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Hablaremos de cómo funciona la categoría de lo extraño en la novelle:  En la 

colonia penitenciaria,  de cómo es transpuesto otro sitio a partir del cual el lector es 

guiado por un recorrido gredoso que no le es desconocido pero que se construye en 

virtud  de  una  antinomia  entre  lo  esperado  y  lo  acaecido,  y  que  sirve  como 

señalamiento  y  dislocación  de  ese  individuo  que  se  aísla  de  un  mecanismo  que 

funciona sin cuestionamientos de manera estricta, pero que se desvirtúa y chirría al 

poner en movimiento cada una de las piezas que lo conforman.   

El extrañamiento se funda desde el comienzo encaminado por el personaje del 

“viajero”;  sobre  dicho  personaje  conocemos  que  no  pertenece  al  lugar  que  se 

desarrollarán los  acontecimientos  por  lo  cual  deberán presentárseles:  el  marco de 

acción, el tiempo y la historia que se entronca en un pasado diferente del actual.  

El sitio se confiesa aislado, un valle profundo y arenoso rodeado por montañas 

que  anegan  todo  tipo  de  vinculación  territorial  próxima.  Para  Borges1,  será  el 

argumento y el ambiente lo esencial en Kafka no la evolución de la fábula.

El anclaje singular de la penitenciaría nutre potencialmente el enfrentamiento 

de dos núcleos de discordantes realidades: la del viajero y la del oficial, representante 

de los modos y costumbres locales.

A partir  de la forma que el autor escogió para dar nombre a los personajes 

podemos prever una manera de cosificar sus individualidades, no interesa su singular 

humanidad sino como son ubicados en derredor de jerarquías que dan significado a 

ese entorno, a las acciones y permisos que ejecutan cada uno de ellos; y es a partir de 

la bruma que separa lo que se espera de lo que realmente acontece cuando surge, en 

momentos determinados, el elemento extraño. 

1 Borges, Jorge Luis. “Prólogo” a La metamorfosis. Buenos Aires, Orión, 1991.



Los diferentes componentes se confunden en una puja por la primacía de lo 

trágico o lo risible, suponiendo cada uno el otro  aunque ambos son compuestos de la 

misma materia pero con dos rostros enfrentados que se observan y, como un engaño 

revelado, se transmutan en sorpresa.  

Las lindes argumentales de Kafka con el grotesco son rastreables en todo el 

texto y en especial en el paisaje del comienzo, donde el hombre solitario y aislado por 

“áridas laderas”, similares a aquellas grutas de la escarpada Italia que resguardaron 

los objetos  absurdos que moldearon la  grafía del  término,  es focalizado desde su 

compleja individualidad íntima y profunda. 

En el  romanticismo el  grotesco designa un espacio individual  de fantasía e 

introspección, el concepto se asocia con la psiquis y con el cuerpo como proyección 

cultural de un estado interno.

Lo grotesco es el mundo conocido que se aparta de la norma, que se deforma, 

y  vuelve  extraños  componentes  familiares,  originando  dudas  de  percepción  que 

conducen  a  cuestionar  al  propio  yo  y  su  relación  con  lo  externo.  Se  yuxtaponen 

dispositivos  incompatibles  y  el  receptor  experimenta  cambios  rotundos  de  sus 

paradigmas resultando de este movimiento la comicidad o el terror. 

Para Adorno2 en el  caso particular  de Kafka el  shock no es causado por lo 

inesperado o monstruoso sino porque es presentado como una obviedad. 

El soldado y el  condenado parecían haberse hecho amigos;  el  condenado le  hizo 
señas  al  soldado,  con  mucha  dificultad  porque  las  correas  estaban  firmemente 
aseguradas; el soldado se agacho hacia él; el condenado le susurro algo y el soldado 
asintió. (Kafka, 151).

La amistad que entablan  el  soldado  y  el  condenado  no es lo  que nutre la 

extrañeza,  sino  la  manera  en  que  proceden  ambos  actuantes  en  ese  contexto 

particular.  A pesar de la jerarquía que separa a ambos, se relacionan como pares, 

refutando así cualquier conocimiento previo que el lector pueda imaginar sobre una 

2 Adorno, Theodor.  Crítica de la cultura y la sociedad I. Buenos Aires, Akal, 2008



situación  similar  donde,  lógicamente,  el  sujeto  inculpado  estaría  temeroso  y 

expectante de su futuro aleatorio. 

Puede argumentarse, mediante un análisis literal, que el condenado realmente 

no sabe sobre la proximidad de su condena y es por eso que se comportaría de dicha 

manera, pero no es este el análisis correcto ya que lo que se desautomatiza es la 

acción del contexto; al estar encadenado debajo de un gran mecanismo desconocido 

la reacción usual de pavor es la más esperada, la que nuestro posicionamiento frente 

a ese posible marco nos insta a imaginar. 

Mediante  el  reconocimiento  previo  de  las  diferentes  situaciones  podemos 

esbozar los permisos y limitaciones de los actos ejercidos por supuestos personajes. 

El  contexto  específico  y  las  vías  de  acciones  que  se  desprenden  de  él,  se  ven 

trastrocados por Kafka al derivar en respuestas o gestos absurdos expresados como 

sensatos, como algo cotidiano que se acepta sin interrogantes. 

Una fábula  popular  cuenta  que alguien  observa a  una persona ubicada  de 

espaldas sabiendo que le es familiar, en un momento indeterminado se dirige hacia 

ella  tratando  inexorablemente  de  descubrir  su  rostro  conocido,  aunque  le  es 

íntimamente evidente que será terrible no puede evitar, como en una pesadilla,   la 

indagación final.  Al  llegar  el  instante del  reconocimiento advierte que no hay nada 

extraño ni monstruoso en su fisonomía lo cual horroriza aún más al incauto observador 

que si su sospecha hubiese sido confirmada. 

De  esta  manera  se  ejemplifica  el  recurso  Kafkiano,  el  cual  mediante  la 

desviación de lo que estimamos debería ser y de lo que,  enfrentado a lo anterior, 

verdaderamente es.  

La sensación de extrañeza es dispuesta también en torno del  lenguaje y la 

comunicación, de esta manera se dice: “(…) el oficial hablaba en francés, y por cierto 

ni el soldado ni el condenado entendían francés. Tanto mas extraño le resultaba, sin 



embargo,  que el  condenado,  a pesar  de ello,  se tomara la  molestia  de seguir  las 

explicaciones del oficial.” (Kafka, 150)

La  incomprensión  absoluta  cimenta  la  escena,  de  tal  modo  el  condenado 

aunque conoce que le está vedada cualquier información, por el desconocimiento del 

idioma y por la autoridad del oficial igual intenta en vano saber sobre su situación.  

De esta manera al condenado se le descarta su humanidad, se cosifica (en 

palabras de Adorno), se asemeja a un niño que no entiende la situación pero igual 

insiste  en  participar  de  conversaciones  de  adultos.  Por  este  motivo  se  producen 

intentos de imitar las acciones de los demás personajes, aunque se torne absurdo, el 

condenado pretende ingresar al mundo de los dominantes que ejecutan la acción y 

abandonar la inánime sumisión: “El condenado imitó al viajero; como no podía colocar 

las manos encima de los ojos, parpadeaba al mirar hacia arriba con los ojos libres” 

(Kafka, 152). 

Kafka reivindica la subjetividad por sobre el mundo de estos hombres-objeto. 

En este caso estaría representada por medio de la personalidad que ensaya el viajero, 

ya que él es el único que puede juzgar objetivamente lo que está sucediendo. 

 Otra configuración que conduce al extrañamiento es la descripción que realiza 

el oficial de la máquina de tortura, ya que el tono y la modalidad que manifiesta el 

personaje choca frente al horror del sufrimiento de los condenados y la imposibilidad 

de ser defendidos ante una justicia que se presenta acéfala, y tan solo visibiliza a sus 

agentes. Ni siquiera la verdad de lo que les sucederá a los caídos en desgracia les es 

otorgada,  se  le  oculta  al  personaje  por  el  silencio  y  al  lector  mediante  el 

distanciamiento  del  castigo  lógico.  La  misma  incompletud  de  conocimiento  que 

observamos en El proceso, donde Joseph K es arrastrado por  la desesperación de un 

condenado sin recibir jamás la certeza del juicio. 



Comprendemos  que  la  máquina  no  posee  razón  por  lo  que  no  se  puede 

cuestionar su mecanismo ni  su manera de proceder. Esos engranajes que rozan unos 

contra otros sin que se alcance a prever cuál es su tracción final, son los mismos que 

movilizan a El proceso, sonidos injustos e inexplicables que giran como onomatopeyas 

alienantes: “El mismo K. se daba cuenta de todo lo que hubiera sido preciso preguntar. 

Pero el abogado, en vez de hacerlo, se lanzaba a pronunciar interminables discursos o 

permanecía sin decir nada frente a K.” (Kafka, 104)   

En la novelle leemos: “Si la rueda no hubiera chirriado, habría sido magnifico. 

Como sorprendido por la rueda molesta, la amenazó con el puño, luego abrió 

los brazos hacia el viajero, disculpándose (…)”  (Kafka, 139)

Además,  en  el  mismo  orden,  podemos  pensar  en  otro  lenguaje  que  es 

determinante  en  la  generación  del  extrañamiento  y  es  el  lenguaje  no  verbal,  la 

comunicación gestual que se despliega entre telones mientras otra escena delante nos 

es representada. Se produce aquí una disonancia ya que ambos dominios, el de las 

gestualidades y el del lenguaje verbal, no sirven uno a otro como acentuación mutua 

sino que se desenlazan y se resisten uno contra otro. Los personajes secundarios no 

se encuentran muy marcados, son los que dominan la parte posterior y generalmente 

parodian lo que acontece delante: 

Y  el  oficial  tomo  al  viajero  por  ambos  brazos  y  lo  miro  a  la  cara 
respirando  agitadamente.  Habría  gritado  tanto  en  las  últimas   frases  que 
incluso el soldado y el condenado las oyeron;  a pesar de que no pudieran 
entender nada, se apartaron de la comida  y masticando miraron al viajero. 
(Kafka, 150)

Mientras el  oficial  cuestiona la decadencia de la  actual gestión del sistema 

haciendo  aflorar   un  utilitarismo  impiadoso  que  solo  deja  entrever  la  agrietada 

burocracia que domina la entrega de repuestos y no los horrores que se llevan a cabo. 

Mientras siente melancolía por aquella edad de de oro del antiguo comandante donde 

hasta los niños iban a ver el aceitado movimiento de la máquina y sus ejecuciones, los 



personajes secundarios del soldado y el condenado comen sin preocupación alguna 

distrayéndose escasamente ante el subido tono del oficial. 

La  hermandad entre  el  soldado  y el  condenado,  que al  fin  será puesto  en 

libertad, representará la disonancia que se mantiene hasta la última escena. Es como 

si no comprendieran lo que realmente sucede, o no poseyeran la misma lógica que los 

demás personajes.  

Las mujeres solo ingresan en la obra como el personaje piadoso, son las que 

alimentan y sienten compasión por el prisionero y las que son motivo de queja por 

parte del  oficial  ya que interfieren con el  procedimiento automático de la  maquina. 

Representan el rasgo humano aunque también se alejan del carácter racional, ya que 

sugieren  cierto tipo de seducción para quien se dispone a ser ejecutado, una especie 

de perversión que se enmascara acentuando una vez más la  ambigüedad.  Según 

Adorno: “La felicidad surge del asombro del sujeto cerrado herméticamente ante la 

paradoja de que empero puede ser  amado” (Adorno,  243),  por  lo  cual  fulgura por 

contraste aun más el amor.

Hacia el final y luego de haber presenciado la destrucción de la maquina y la 

muerte del oficial, el viajero tras visitar la tumba del comandante aborda sigilosamente 

un bote en el cual se sumerge la última escena. El soldado y el condenado tratan de 

seguir al viajero y son  espantados por éste como si fueran animales, o sin suponerlo, 

“con una soga pesada y llena de nudos” (Kafka, 159) 

Kafka  mediante  los  procedimientos  de  extrañamiento  que  hemos  visto,  los 

cuales  son  en amplitud una manera de fundar  su literatura y,  por añadidura,  de 

representar el  mundo, consigue dar cuenta paradójicamente de la imposibilidad de 

certezas  que  atraviesan  al  sujeto  interprete  de  lo  externo.  De  esta  manera 

encontramos una estructura compuesta de dudas e inseguridades, que se esconden 

debajo de una máscara desconocida. Se demuele la realidad y nada es como en su 



apariencia; el sujeto no se integra a la norma sino que la señala y crea una nueva 

disposición de elementos por los cuales interpretarla o por los cuales dudar sobre su 

unívoca disposición. 
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