
'It"l1rrr. rrn acercamiento crítico a F r artz Kafka por la wía del aná

lisis de la técnica narrativa empleada. Se parte de 1a opini6n

de que Ia figura protagónica ' como centro del estudio de toda si

tuación narrativa que genera, conforma un núcleo fundamental para

Ia comprensión del arte literario de Franz Kafka'

La cuestión así planteada remitiría a 1os primeros estudios fe

nomenológicos del arte narrativo de este autor; estos son los es

tudios de Beissner y Watser.l Alnbo. buscaron un esquema de sitgr

ciones que sintetizara La acción y e1 conflicto narrativo de to-

das sus obras. Wa].ser habla del h6roe y de un orden contrario o

,contramundo I (Gegenwelt), que r como su nombre 1o indica, se le

presenta continuamente hostiJ-, tanto en personajes como en epi-

sodios y objetos. óPero con qu6 motivos eI mundo responde en to4

dos l-os casos de manera adversa? No se puede dejar de sospechar

que algo en el héroe genera una reacción tan sist'emática' Sin mgr

cionar el término g.]4¡g Para el protagonista' podemos marcar en

El Proceso una tácita aceptación de Joseph K', del trámite judi-

cial; en E1 Castil.lo e1 protagonista se trace pasar por un agrimgL

sor para Poder pernoctar. La relación que se inicia enbre la fi-

gura protagónica y eI. mu¡rdo presenta desde e1 comienzo un conflic

to, sin qrre se conozcan los verdad'eros motivos de una situación

d.e roce. La única soluci6n que resta es Ia necesaria inmolación

CeI protagonista oomo medio de resolwer 10 negativo de]. conflicto'

La situación de enfrentamiento absoluto entre e1 protagonista

y e1 resto del inr-¡¡rd o supone al-go más que u¡la simple especulación

surgida de 1a interioridad del héroe, más prÓpia de una técnica
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narrativa en primera persorra. Por e1 contrario,1a perspectiva

de tercera persona dominante en 1a narrativa kafkiana permj-te

J.a coexistencia, en un mismo foco de atención, tanto del suje'

to oomo del mundo que 1o rodea, pues se encuentran en iguales

condiciones de ser conocidos por e1 lector.

Para hacer más claro eI concepto de perspectiva en tercera

persona, tan necesarj,o en e]. caso de Kafka, wale Ia pena aquí

extenderse a la caracterización de Franz Stanzel en su obra

Theorie des Erzátllens -. Existen tres constituyentes básicos

de Las situaciones narratiwas típicas: persona, perspectiwa y

modus. Lo propiamente narrativo se representa por el narrador

(en un ro1 personal o impersonal ) y por el reflector (esto es,

e1 espejamj-ento no comentado de 1a realidad representada por Ja

figura de 1a noveta). Ambos juntos forman el primer constituy«r

te de 1a típica situación narrativa, e1 gogge de Ia narración.

Con eI término modrrs se tra de entender la srrma de todos 1os po

sibles cambios deI modo de narrar entre ambos polos (narrador-

reflector). Narrar (Erzáh1en), en e1 sentido propio de la media

ción,consiste en ofrecerle al lector la representación como ua

rrador persona! qr¡e se enfrenta a aqué1.' Representar (Darstel-

len) es e1 espejamiento de una realidad ficcional en la concisr

cia de una f i-gura novelesca por medio de Ia cual tiene Ia ilu;'

sión de 1a inmediatez de Ia percepción deJ- mundo ficcional.

Asi como eI modus es el producto de múltiples relaciones y

cambios entre e1 narrador o el reflector y e1 lector, e1 segun

do constituyente, 1a persona, se produce por Ias múI.tip1es re-

laciones y eambios entre eI narrador y las figuras de una nove
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Ia. Existe una po].aridad entre el ámbito de existencia de ambos.

pueden ser idénticos o estar separados. Si eI narrador vive con

1os caracteres, se trata de narración en primera Persona (Icher-

"!i@g) ; si eI narrador se hal.la fuera de los caracteres ' se

habla de una narración en tercera persona (ErerzáhLung). Sin -

embargo no debe creerse qrre cuenta J.a sola consideraci6n del

pronombre pues en Tom J6nes o en lgl-lgÉg¡Lglg (La montaña Má-

gica) 1a narración se hace en tercsa persona I gramaticalmente r,

pero se trata de una narración en primera Persorra (Icherzáhlung).

Una y otra se definen por el lugar que J.a persona, relacionado

ra de los dos ámbitos ' ocupa; esto es, si se encrrentra fuera o

dentro del mundo ficcional de los caracteres. Importaría' puest

conocer la identidad o no identidad en ]-os ámbitos de existen-

cia en l-os cuales se ubican el narrador y los caracteres. Por

ejemplo en David Cooperfield, cita Stanzel, el narrador es un

narrador en primera persona porque vive como tos áe.ás carac-

teres de 1a nowela, Steerforth, Peggoty, 1os Murdstone, etc.;

el narrador de Tom Jones es un narrador en tercera Perorla' o

un narrador tautora1,, porque se halla fuera de1 mundo ficcional

en el que l.abiüan Tom Jones' Sofía Western, Partridge y Lady

Bellaston.

E1 tercer componentet I.a Derspectiiva , consiste en 1a rela-

cj-ón del lector con 1o narrado, el ángulo desde eI cual percibe

el murrdo representado. Puede hallarse dentro de 1-a l.istoria, en

1a figura prota§ónica' o en el centro de 1os acontecimientos;

o fuera de J.os acontecimientos, en un narrador que no lleve la

acción, sino qué, en tanto contemporáneo de 1a figura y de ).os
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trechos, informe como observador or cronista. La distancia se

encuentra entre 1a perspectiva interior y la exterior, donde

ladiferencia descansa en e1 grado de participación en J.os a-
contecimientos de 1a figura mediadora. La perspectiva externa
e interna determinan e1 mddo de percibir e1 espacio, 1as rela_
ciones espaciales de Ios caracb-es y las cosas en la realidad
representada (perspectivismo-aperspectivismo) ; y también deter
minan 1a forma de delimitación del horizonte de conocimiento
del narrador o del ref1ector (omnisciente, punto de vista 1imi
tado)

Con los tres elementos: modugi persona"y perspectiva se cons

truye una basé triádica para Ia constitución de tres situacioo
nes narrativas típicas : a) situación narrativa autoral (pre.lo

minancia de 1a perspectiva exterior, aperspectivismo ) . b) si_
tuación narratiwa en primera persona (predominancia de Ia iden
tidad de l-os ámbitos de "xistencia de narrador y caracteres),
c) situación narratíva personal (predominancia deJ. modus refJ-ec
tor ).

Ahora bien' si volvemos a enfocar ra situación narrariva en

Kafka, podríamos insistir en que se define como una situación
personal,donde 1o primario es 1a figura reflector y 1o secunda
rj-o,1a supresión de Ia perspectiva interior y Ia no identidad
de 1os ámbitos de existencia. Al. hablar de 1a figura ref1ector
en Kafka d¡mos por _supuesto 1a deaapariiión deI narrador como

mediador entre e1 mundo de Ia ficción y eI lector, razón por
1a cual anteriormente marcábamos la falta d.e aclaraciones acer
ca de Ia posible culpa o error cometido por eI protagoni.*a (re
fJ.ector en este c.so). por otro lado la supresión de Ia perspe
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tiva interior nos explica en J.a obra kafkiana Ia limitada info¡

mación que poseemos como l-ectores, además de1 modo peculiar de

percibir espacio y tiempo por medio de 1a figura reflector (G§

gor Samsa, Joseptr K.,e]- agrimensor I(. ) con respecto a ].os ámbi

tos de existencia también aqul vemos 1a separación que existe

entre el-Ios, pues Ia no identidad explica 1a dificultad que tie

ne e]. l-ector de descifrar e]. mundo ficcie¡l¿f. Este se conoce a

través de]. prot a goni st a-refl ector y responde a un ángulo de ob

servación por demás limitado, pues al crear ).a i1usión de inme

diatez en la percepción de 1o representado, el lector se resar

tringe a 1o que ve ese personaje y, fundamentalmente, a lo que

cree comprender , porque se excluye la interioridad de 1a figura.

No obstante el mundo percibido se encuentra lmpregnado Por ese

filtro que es Ia figura narrati-war de modo que ' en e1 mundo asl

espejado, descubrimos Ia situación interna del tréroe en sus ca

racteres más dominantes. Como en esta situación ,,o nuy narrador

en estricto sentido sino refJ-ector, el trectro narrativo parte

de1 tréroe y va tracia afuera, tracia eJ- mundo opuesto i falta el

mowimiento inverso, tracia dentro, ProÉio de 1a situaci6n narra

tiwa en primera persona. Mientras que e1 autor se halla total-

mente al margen del mundo ficciona]. , eil lector Permanece ignora

te acerca de 1a identidad del Protagonista ' conoce de é1 1o que

expresa é1 mi- smo o los demás dicen ante é1. Ante todo, 1o exp:e

sado acerca de Ia ffgur a principal se caracteriza por ser sr'rPer

ficial y las más de las veces aporta mayor confusión Para una

clara imagen de1 reflector de Ia realidad percibida. En el caso

d" El- lgrl!¿]-e podríamos tomar un eiemÉIo, típico con 10 que

Schwarzer dice de Joseph K. en la audiencia con la autoridad'



-6-

gue se haIla en franca contradicción con la lt-egada de K. EI mur

do que compone el lector através de

mucho de ser comprensible o lógico'

tor se distancie cada vez más, tanto

tor, ubicándose en un p1?no superior

do.

los datos brindados dista

1o cual determina que el au

del personaje como de]. lec

aI nivel del hecho relata

Martin Walser,en su obra citada,oPina que e1 lector debe to

mar a1 héroe como cuerpo,sin qut' por el-Io se 1o considere a és

te como una forma wacla. Muy por e1 contrarior ].a perspectiva

de1 héroe no nos obliga a pensa¡' en Io mismo que eI autor Kafka,

pues 1as dos entidades autor/reflector se halJ-an cada vez más

separadas. Dl autor se encuentra como una instancia nautral res
1pecto de 1o relatado. Ingeborg Henel ' explica este fenómeno

complejo sobre la bas'e de un aforismo de Kafka de Ia serie pf-

si bien habría que tomarlo con cierta precaución por su data-

caon br-ogrataca.

Er hat den archimedisctren Punkt gefunden, trat itrn aber
gegen sich ausgenützt, off enb.1r hat er itrn nur unter die
ser Bedingung finden dürfen. 4

(El ha encontrado e). punto arquimédico pero 1o tra usado
en su contra, ewidentemente só1o bajo estas condiciones
1o debía de;encontrar. ) (La traducción es nrrestra)

E1 punto arquimédico se refl-ere a la posibilidad de levantar

el mundo entero a partir de un punto de apoyor o sear juzgarJ.o'

comprenderlo. Este punto sólo Io puede haIlar qrrien conoce su

posición de antemano, esto esr quien parte de é1 mismo. En srrs

narraciones Kafka, en tanto atlt(rrr se tralla junto a la figura

protagónica sóIo en eJ. punto de partida, sobre el punto arqui-
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médÍcor pero lupgo se instala en

1a llegada deJ. héroe a J.a trampa

casar. En este momento et punto

contra.

calidad de juez en eI nivel de

o contrati-empo que 1o l.ace fra

arquimédico se encuentra err su

Por este motiwo la realidad percibida se Le convierte en escu

rridiza a 1a figura, e1 mundo cambia a medida que su afirmaci6n
en é1 se hace r e quivoc adamente I más segura. Hay pasitlos y pue1

tas desconocidad; J.as figuras ya frecuentadas ¡uestran facetas

o actividades nuevas, etc. Como ejemplo se podría considerar la
percepci6n de1 castiJ-J-o en J.a novela homónima. K- se encuentra

en eI puente y mira sin ver ningún edificio:

Lange Stand K. auf der Holzbrücke, die von der Land-
strasse zum Dorf führte, und blickte in die schienbare
Leere empor. 5

(Por largo tiempo se quedó K. parado en e]. puente de
madera que llevaba desde eI camino hasta eI pueb1o, y
alzo \a vista hacla'1a apareute vaciedad. ) .

Cuan& aJ. día siguiente desoubre e} castillo curiosamente

afirma que coincide en todo con sus expectatiwas, si bien al

hallarse ante Schwarzer en Ia posada preguntó sorprendido si

existía ("Ist denn hier ein Sctrloss?rt 6) L, ,irrn.; decepci6n

de la al.dea gue pretende ser castillo explica 1a idea previa

de K.:

Atrer im Náhekommen enttáuschte ihn das Schlósst es r{ar
doch nur ein recht eJ-endes Stádtchen, aus Dorfháusern zu
sammengetragen, arrsgezeichnet mur dadurch, dass vielleiEtrt
a1les aus Stein gebaut war... 7

(A1 acercarse eI- castil]-o 1o defraudó, con todo no era
sino rrna perfecta aldea miserable, compuesto de casitas

.i,
:
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trumildes, distingul-do só1o porque todo egtaba construído
quizás en piedra )

La descripci6n de1 edificio en similitud con su aldea natal

explica claramente su poca esperanza de hallar un castillo. La

realidad rse hacer cdilIo porque K. se ha transformado en ragri

mensort, siguiendo una menti-ra que le permite quedarse en la aI

dea. EI lector no puede negar ni asegurar Ia existencia deI cas

tillo, como 1a condición de agrimensor de K.' pues el alejamian

to del arrtor, más Ia imposibilided de conocer la interioridad

del personaje reflector, 1o somete a reconstruir eI mudno fic-

cional con una bsoluta incapacidad de aferrarse a werdades ab-

solut as.

A pro$ósito de1 edificio, hlalter Sokel realiza ,urra interesan

te comparación de Ia torre con La figura det padre en rrl.a conde

natr¡ en tanto ambos .Lrrran una misma impresión.de vetustez y

de locura: trWie der Vater Bendemanns setr'eint das Sctrloss zunáctrst

recht elend dazustehen. Dem Senilen, Physi s ch-Hinfátli gen des

Vaters entschprictrt das Zerbriickelnde und Verfallende, das K.

am Sch].oss auffá1lt. "8 EI castillo se e.nlazaría con 1a imagen

deI padre no só1o en Der Urteil ("La condena), sino en Die Ver

wantl1r..rn.q ( "La Metamorf osisrr) y "n In der Strafkolonie (ttDn 1a g)

lonia Penitenciaria'r ). Lo que significa eI jurado e. E¿_jIggg:o_
no es másr según Sokel, qrre un desarrollo mayor de la imagen pro

totipo de poder, temor y secreto. La factrada de decade4té; de

quebradizo del castillo, así como lle deI padre enfermo en J.os

dos primeros relatos mencionados, encubren en gran medida un

peligror r¡r¡ a gran vLtalidad y fuerza en contra del protagonista.

El caracter ambiguo del mudno percibido, .la amenaza de la
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realidad que se cierne sobre eJ. Protagonista en calidad de ene

migo, toda vez que Ia interpreta para su provecho, podrlan ser

una proyección de la culpa originada por 61 mismo. A1 haber mqr

tido el protagonista K. se considera culpable de Ia intromLsión

en Ia vida de1 casti].I.o y, sin reParar con aplomo en 1as consi

deraciones r cree haber engañado a los demás con sus declaracio

nes flasas. En EI Procego Joseph K. hace 1o imposible para aer

considerado culpable én el plano de J.a justicia' no se escorrde

sino que transita hasta 1as instancias más peligrosas y compro

metedoras. EI reconocimiento tácito de la culpa muestra su pro

pio engaño y su obstinacj-ón en perseguir su Proceso y pone a1

descubierto 1a falta de ayuda gue posee.

Kafka siente quizás como arrtor J'a necesidad de que los pro-

tagonistas reconozcan su estado espiritual enccuanto han clau-

dicado. Se podría marcar una congtante en el encuentro de Joseph

K. con e} sacerdote en E]. Proceso y en Ia llegada.de la caria

de Klamm "n g¿-ggstilfe. En ambos casos el. sentimiento de culpa

inmodificable se Proyecta en un objeto externo de modo gue e1

lector puede imaginarse 1a dimensión deI conflicto por 1a reac¡

ción de1 personaje ante este hectro' Joseph K' no acepta l-a Ie-

yenda como moral-eja de gran importancia para la comprensión de

su caso particuatr, antes bíen discute con eI sacerdote sobre

Ia culpa de1 guardián, eI engaño producido en e1 l.ombre' etc'

Si bien es 1a única parte de 1a ley que puede conocert su preo

cupación por inculpar aI campesino y al guardián responde a rrna

actitud de enfrentamiento en contra de la 1ey rtinmodif icablerr'

La woluntad deJ. protagonista de cambiar 1o inmodificabJ-e repre

sentar por ciertor J.a visión externa de1 sentimiento de aco-
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ao interior a La fLgura

Una situación similar ocurre en El- Cagtil1o con la carta que

K. recibe de Klamm en eI capítul.o X. La carta es eI único docu

mento escrito que sale del castif.].o para K. y posee las carac-

teristicas de ser inmodificable, escrito y fijado. También en

este caso eI protagonista se eguiwoca int erpretándoJ. a , dejando

en claro que e1 reconocimiento de una condición y de una J.abor

que jamás ejecutó no hacen más que intranquiti zarlo . SóIo Klamm

y é1 saben c6mo ingresó aI castil1o. Además en este punto se {

descubrirfa por'<¡16 ha sido asignado para tareas que no existen

ert vez de desempeñarse en otras posibles. EJ. inicio de1 malen!

tendido comi en'zá eI primer dla cuando e1 llamado teléfónico pro

mueve la mentira de K'. ante la pregunta de 'Sóhwarzer. Con pos-

terioridad K. Descargará su responsabiJ.idad en Sctrwarzer por 1a

situación comprometida en que se tra visto desde el comienzo. En

eJ capítu1o XIV dedica un largo párrafo (páginas 158 a 160 de

1a edi-ción alemana citada) a plantearse que sólo eI apremio de

Scwarzer habia draido a las autoridades sobre eI caso K.:

Nun war ja K. an dem aI1en unschuldig die Schu].d trafSchwarzer, aber Scwarzer ü.ar der Sohn eines Kaste].]'ans,
und áusserlich hatte er sich ja korrekt verhalten, man
konnte es also nur K. ver¡¡elten lassen.9

(Ahora bien, por ci-erb K. era inocente d.e tod.o eso,
Ia culpa Ie cupo a Scwarzer, pero Sctrwarzer era eI hijo
de un castellano y aparentemente se había conducido co-
rrectamente,de modo que só1o a K. podían hacer1o pagar
las consecuencias. )

La comprensi6n de Ia situación narrativa típica , como ya

dijinos ant eriorment e , exi ge la.li.ferenciación de distintos pla-
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nos en los^cuales se ubicarian el mundo y Ia figura, lejanos.
con respecto aJ- autor y aJ. lector, de acuerdo con la perspec-

iiva elegida. A su vez La distancia entre e1 plano'lde ta figur

ra, eI de1 J.ector y el de1 autor produce el efecto llamativo de

que Ia referencLa única de todo 1o que sucede es Ia figura pro

tagónica. AJ-gulos fenómenos aislados que ocurren en las obras 1

tales como tormentas, ruidos inexplicabl.es, escaleras sin fin,
pasillos sin más rumbo que eI tomado por el protagonista, pala

bras o frases que pueden ser confusas o mal intencionadas para

1a"f i-gura, enfermedades de personajes secundarios que obstacu-

lizan e1 proceso del conflicto, etc., no parecen surgir del

mundo perci-bido limpidamente, antes bien podrían ser espe.jami«r

tos forzosos de la situación interior. La impregnaci6n de Ia

realidad por los conflictos deI tréroe permite conocer Ia ewolu

ción del arte narratiwo de Kafka en su manera de describir 1o

externo a 1a figura. En sus primeras obras e1 enfrentamiento sr

tre protagonista y mu¡rdo se caracteriza por ser muy duro y eno

carnizado. La hostiJ.idad del mundo contrario se objetiviza en

infini-dad de deta]'].es cDmo en La Gondenaro en La Metamorfosis.

En escritos posteriores, los de su madurez, eI encono de1 mun-

do se oculta hasta silenciar su presencia amenazante, como por

ejemp1o ocurre en Der Bau (itl-a madrigueratt ), relato de L923.

La mentira o e1 mínimo error de la figura protagónica provo

ca rrn desácomodamiento- en el orden deI mundo narrado¡ por tan

to 6ste exige una restauración, - luego el héroe debe sa cxi

ficarse en un:adlquilamiáúode sl mismo para anular 1a responsa

bilidad del desastre causado. Gregor Samsa decide morir para
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restaurar eI orden familiar por él quebrad.o; Joseph K. prefiere
apurar su muerte y no seguir eJ. proceso que descomponía todos
sus ámbitos de 

- 
existencia. En rrl a condenar (Der UrteiI) se .orn

pe 1a perspectiva de la narración aI acotar aI final : ÍIn die;
sem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendJ.icl..er

verkel'rrt'o ("., ese momento pasaba por el puente un tránsito in
terminable), señalando que la muerte repone a1 trajín di,ario
su vlvacidad renovada.

La espera del castigo como la recuperación dd- orden amenaza

do se do cumenta¡ t ambi én en dos waliosas citas de los Diarios;

2 November. Heute früh zum erstenmal_ seit langer Zeit wie
der die Preude án der Vorstellung eines in meinem Herzeñ
gedrehten Messers. 11

(2 de Noviembre. Hoy temprano por primera vez desde trace
mucho tiempo, de nuevo 1-a alegría de la representación deun cuctrillo clawado en mi corazón))

Mein Bruder hat ein Verbrectren, ictr glaube, einen Mordgegangen, ich und andere sind an dem Verbrechen beteiligt,die Straf,e, die Auflósung, die Erlósung kommt von der Fár'ne her náner, máchtig wáchst sie heranl an vielen Atzeir:
chen merkt man itrr unarrfhaltsames Nátrerkommen... Das G1ückbestand darin, dass die Strafe kam und ich sie so frei,überzeugt und gliicktich wil.lkommen hiess, ein Anblick, dErdie G6tter rühren musste, auch diese Rührung der Gótier
empfand ictr fast bis zu Tr.ánen.12

(Mi- hermano ha cometido un crimen, un asesinato creo,otras personas y yo estamos compticaáos en eI crimen, e.Icastr"go, Ia solución, la salvación se aproximan desde Iejos, crece poder696--- su acercamiento imparab].e se nota -en
muchos signos... )La feticidad consistía en que e1:.castigovino y yo 1o saludé tan libre, convencido y fe).iz de suwenida que ta wisión debi6 de conmover a J.os dioses. también,esa conmoción de los dioses Ia sentí hasta fas 1á!ñ
mas.,

En ambos casos la búsqueda del. castigo necesario para quien
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se considera culpable y urgido de expiación se proyecta en un

orden c6smico más adecuado a una tragedia griega. La muerte de

la figura narrativa o el simp].e castigo no podrían ser vistos,

desde este ángulo, más que como una superación y dorificación

de r¡n destino coronado por 1a justa paga de los errores y culp

pas; suerte de un trombre que ante todo 1o guía una idea de jus

ticia ausente en Ia contemplación de 1o que 1o rodea.

So11 man mir nactr sagen dürfen, dass ictr am Anfang des
Proxesses il¡n beenden irollte und jetzt, an seinem Ende,
itrn wieder beginnen will? Ich will nicht, dass man sagt.
Ich bin dafür dankbar' dass man mir auf diesem tleg diese
halbstummen verstándnislosen Herren mitgegeben hat und
dags man es mir überlassen hat, mir selbst das Notwendige
zu sagen. 1l

(¿Debo dejar deci-r que aI comienzo d.e mi proceso querla
terminarlo y gue aI final quería volwerlo a empezar? No
quiero que se diga eso. Estoy agradecido de que se me ha
ya dado estos dos señores medio mudos y que no comprenden
nada de modo que se me permite decir. a mí mismo 1o nece
sario. )

La vergüenza:que sobreviviría a K. ' lrrego de su muerte, só

1o se expl.ica comprendiendo eI. tormento de éste por no tener Ia

fuerza suficiente para cumplir con }a gentencia por su propia

ryano. Ya nada queda de I.a I.ucha contra eI Proceso, ahora sllo

parecieran tomar re].ieve algunos aspectos accesorios y 1a cues

tión de ser castigado.r en púbIico. Este mismo trecho ya se ha

marcado en varias otras situaciones narrativas' por eiemPlo en

América, en la que toda vez que se 1o castiga a Rossman tray per

sonas que 1o observan: en el Hotel Occidental , en el suburbio

donde discute con el- taxista' en eJ. departamento de Brunelda, etc.

En E1 Proceso se puede marcar la molestia de Joseptr K' cuando

se 1o apresa en eI capítulo I ante Ia vista de sus vecinos y de
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los tres empleados de banco, púbrico q'e se reduce a la persona

que hace señas desde muy lejos en eJ- final de Ia misma "o"lt' 
14

Se 1Iegaría en el lfinat de todo relato o novel-a aJ. punto ar

quimédico que Ingeborg Henet tra marcado en 1a estructuraci6n de

la..situación personal en tercera persona' Al cesar Ia luctra de

la figura protagónica contra una I'eY inmodificable y plégarse

a1 proceso' logran rrnirse Ios c¿ minos del prrt a goni sta-ref1e ct or

y d.e1 autor. Este ' como ya di jiriros ' se ha mantenido por encima de

1a fieción,como iuez invisible del curso narrativo sin interve

nir en ningún momento.' El- l.ector' mientras tanto ' encerrado en

e1 destino deJ. tréroe isin poder evadirse ni compartir 1a identi

dad de é1, emerge de la angustia también' encontrándose con el e¡/uft'or '

Ia que no vive Joseptr K' en e1 último capítulo
Préra.§ae'rlte

es 1a que exPerimenta eI lector en absoluto disenso con eI acg

sado. E]. autor ha elimiando a sn vez todo dato externo aI héroe

para que 6sa sensación desesperanzada no pueda calmarse'
U't-f'¡Ye

La técnica del apresamiento áe sespéranierde 1 lector en ra

perspectiva estrectra de 1a fi-gura protagónica no tra sido sufi-

cientemente resaltada por considerarse de efecto posterior a

la lectura. Sin embargo todo 10 ej(piesado aprrnta a la conclu'-

sión de que eI encantamiento y Ia cerrazir. interpretativa de

1a prosa de Kafka no escapá en ningún momento deJ- propio marco

de una 1ógica del narrador' Este trabajo ha intentado en sll

humildad brindar pruebas que testimoni-en e1 arte de escribir'

la urdimbre de recursos que mu<:stran a un Kafka literáto por

encima de toda interPretación'

Prof. Dra. Graciela I'Jamba Gaviña
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