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Resumen: 

El siguiente texto da lugar a un diálogo entre 

conceptos acuñados en la filosofía 

Arendtiana y la narraciones de Franz Kafka. 

Así los concepto de paría, tradición oculta y 

banalidad del mal encuentran su reflejo en la 

literatura onírica del checo, a partir de 

reflexiones y daciones de sentido a su 

universo literario. Además se deja abierta la 

posibilidad de un entrecruzamiento entre los 

conceptos desarrollados y la realidad 

colombiana. 
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Introducción 

Franz Kafka y Hanna Arendt pertenecen, 

aunque en épocas distintas, al grupo de 

intelectuales judios del siglo XX. El primero 

de origen checo  (1883 – 1924) murió a los 

41 años cuando su obra, escrita en aleman, 

era poco conocida, entre sus novelas más 

                                                             
1 Liliana Ávila Serrano. Estudiante del Doctorado 
Interinstitucional en Educación, Énfasis en Educación y 
lenguaje. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Actualmente se desempeña como maestra de Lengua y 
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representativas están: La transformación2, El 

proceso, El castillo y América. Sin embargo, 

toda su obra esta compuesta en un estilo que 

“describe su mundo irracional y tenebroso 

con un lenguaje coherente y nítido” (Sábato, 

1979, p. 101).   

Por su parte, la filósofa  Arendt  (1906-

1975) nació en Alemania, alumna de 

Edmund Husserl y Karl Jaspers, vivió allí 

hasta que tuvo que escapar para sobrevivir a 

la II Guerra Mundial, para radicarse en 

Estados Unidos. Entre sus textos se 

encuentran La condición humana, Los 

orígenes del totalitarismo  y La tradición 

oculta. 

Ambos, tocan en sus escritos aspectos de la 

cuestión judia y Kafka, a su vez, es punto de 

reflexión en la filosofía Arendtiana, pues 

considera que “la intención de Kafka es 

destruir este mundo exponiendo su 

estructura oculta y odiosa, contrastando su 

realidad con su pretensión” (Arendt, 2005, p. 

94). Es decir, encuentra en sus narraciones y 

personajes, elementos de alto valor 

filosófico y literario. 

Hanna Arendt y La tradición oculta 

                                                             
2 La metamorfosis. Esta traducción al título original Die 

Verwandlung (La transformación) resulta 
problemática porque en realidad Gregor Samsa no 
pasó de huevo a adulto durante un proceso o 
metamorfosis, sino que amaneció, sin más, 
convertido en una especie de escarabajo. 
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Este libro fue publicado por primera vez en  

1976 y contiene 7 ensayos escritos en 

alemán durante la década de 1940. Allí, a 

propósito de la literatura, Arendt señala que 

los autores judíos que no escribieron Yidish 

o Hebreo fueron poco reconocidos por su 

pueblo pese a que hicieron mucho por su 

dignidad espiritual en Europa; a la vez que sí 

fueron tomados por la tradición literaria de 

otras naciones.  

Los más afectados por esta situación fueron 

aquellos escritores que vivían en los países 

de la emancipación, pero no cedieron ante la 

“tentación del mimetismo estúpido o  de la 

carrera del parvenu3” (2004, p. 49) y se 

tomaron muy en serio el mensaje de dicha 

emancipación.  Esto,  señala Arendt, generó 

un “proceso grandioso” (p. 50), entonces los 

judíos que no tenían acceso a la vida política 

y el contacto directo con la gente no judía 

“se liberaran a sí mismos como seres 

humanos y como individuos particulares” (p. 

50), para hacer oposición a su  entorno, esta 

nueva situación fue un contexto magnífico 

para el desarrollo de “la genialidad judía”. 

 

En este escenario, algunos autores y artistas 

constituyeron la figura del paría4, dado que 

                                                             
3 Parvenu, palabra francesa que como adjetivo tiene el 
significado de nuevo rico o nueva rica. Advenedizo.  
4Paria. 1. com. Persona excluida de las ventajas de que 
gozan las demás, e incluso de su trato, por ser considerada 

experimentaron la ambigua situación de la 

emancipación y la asimilación que vivían los 

judíos en Europa - donde eran un pueblo 

paria-; Entonces, éste concepto fue  

[U]na nueva idea del ser humano 

muy importante para la 

humanidad moderna. La 

influencia de esta figura en el 

mundo no judío contrasta 

grotescamente con el silencio 

espiritual y político al que su 

propio pueblo ha condenado a 

estos grandes judíos. (…) sin 

embargo, forman una tradición, 

aunque sea oculta  (Arendt, 2004, 

p. 50). 

Hanna Arendt  presenta cuatro conceptos 

esenciales del paria a partir de judíos como: 

Heinrich Heine, Bernard Lazare, Charles 

Chaplin y Franz Kafka. 

Franz Kafka: un hombre singular. 

En la narrativa Kafkiana no sólo se destacan 

las novelas, sino también sus cuentos. Su 

obra se desarrolla en la época de la 

vanguardia alemana y austriaca, se dice que 

es surrealista; sin embargo, esta clasificación 

es discutida por Arendt  (2004) cuando dice 

que la irrealidad y lo novedoso de su técnica 

narrativa surgen por su falta de interés en lo 

superficial y lo “puramente fenoménico del 

mundo”,  ella afirma categóricamente que él 

no es un surrealista. Más bien,  Kafka crea 

libremente, no se conforma con la realidad, 

                                                                                            
inferior.2. com. Habitante de la India, de ínfima condición 
social, fuera del sistema de las castas.  
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sino que le interesa la verdad; por ello, no 

hace novelas realistas, ni psicológicas. 

La experiencia de los lectores de 

Kafka es la de una fascinación 

vaga y general, incluso en las 

historias que no consigue 

comprender; experiencia de 

recordar con precisión, imágenes 

y descripciones extrañas y en 

apariencia absurdas, hasta que un 

día el significado oculto de ellas 

se les revela con la súbita 

evidencia de una verdad simple e 

incontestable. (Arendt, 2005, p. 

91) 

Sus narraciones se caracterizan por tener un 

lenguaje simple y claro, “carece de palabras 

y de construcciones sintácticas favoritas” 

(Arendt, 2004, p. 90), lo cual es para Arendt 

un sinónimo de perfección. Además,  no 

busca entretener ni aconsejar, persigue la 

verdad misma, exigiendo al lector un gran 

esfuerzo de su imaginación (p. 102). En sus 

novelas, el tema principal “es el conflicto 

entre un mundo que el escritor presenta 

como una maquinaria que funciona sin 

dificultad alguna y un hombre que trata de 

destruirla” (p.100) y sus personajes 

representan los distintos tipos de ser 

humano,  su función es mostrar lo anormal 

de la sociedad, y la verdad que la rige, 

siendo sus personajes quienes 

desenmascaran estas estructuras subyacentes 

(p. 101). 

 

Descripción de una lucha ([1905] 1983), 

considerado el primer texto de Kafka y 

publicado de manera póstuma, es quizás uno 

de los cuentos más complicados que tiene 

este autor, el cual ha sido catalogado como 

expresionista por su alto contenido 

simbólico y onírico. Este cuento se compone 

de tres partes y su estructura se describe así: 

I. Inicia la historia. (II. Entretenimientos o 

demostración de que es imposible vivir. 1, 

Cabalgata; 2. Paseo; 3.El gordo, a. 

Invocación al paisaje, b. comienzo de 

conversación con el orante, c. Historia del 

orante, d. prosecución de la conversación 

entre el gordo y el orante. 4. Hundimiento 

del gordo) III. Desenlace de la historia. La 

segunda parte es puesta entre paréntesis ya 

que es un conjunto de historias que no 

corresponden a la “linealidad”  narrativa que 

existe entre la primera y la tercera parte, 

corresponde a una digresión, de nuestro 

protagonista.  

[T]rata de manera muy general 

de cómo se agrupa la gente en 

sociedad y constata que en el 

interior de un marco únicamente 

social el efecto de las buenas 

relaciones, o incluso amistosas, 

es muy perturbador. La sociedad 

se compone de “absolutos 

nadies” (2004, p.65). 

La historia comienza en una animada 

reunión en una pensión o casa, que bien  
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podría inspirarse con los salones berlineses 

del tipo de la Buhardilla de Rahel Varhagen 

“El más representativo de estos salones” 

(Arendt 1998, p. 70)  en los que se reunían 

judíos acomodados y no judíos del tipo 

“aristócratas ilustrados, intelectuales de la 

clase media y actores –es decir, a todos 

aquellos que como los judíos, no pertenecían 

a la sociedad respetable- Así el salón de 

Rahel (…) no compartía ninguna de sus 

convenciones y prejuicios” (p.70). En estos 

salones nada importaba sino la personalidad, 

el carácter y el talento.  

En esa “tertulia” se encuentra nuestro 

protagonista -un hombre solitario- (que será 

llamado P, al estilo Kafkiano)5 al que se le 

acerca un hombre al que apenas conoce, 

quien, entusiasmado y enamorado, desea 

contarle su historia con alguien (será 

llamado C). Al principio, el protagonista, a 

quien Kafka no puso nombre, dado que “los 

protagonistas de sus novelas no suelen tener 

nombre”, (Arendt, 2004,  p. 99) se muestra 

desinteresado, aunque luego acordaron salir 

con destino al monte Laurenzi.  Durante el 

recorrido se intercambian los papeles y C se 

muestra adusto y callado, mientras que P 

está a la vez emocionado, excitado y 

ansioso, dado que se empieza a sentir 

                                                             
5 Lo subrayado dentro del resumen corresponde a                                                           
interpretaciones de la autora, frente a los “lugares de 
indeterminación” (como los llamó Román Ingarden) del cuento .                                    

reconocido por alguien,  “tal vez este 

hombre a mi lado (…) se hallará en 

condiciones de valorizarme ante la gente, sin 

esfuerzo de mi parte”, sin él “sería como un 

proscrito del mundo” (Kafka, 1983 p. 27) -

un paria- e imagina, con una actitud 

optimista,  qué podrían pensar luego de él.  

 

Luego, la extraña actitud de C lo lleva a 

varias acciones insólitas como encogerse 

hasta igualar la altura de éste -y perder así 

un poco de su identidad- lo que, en vez de 

agradar,  genera  incomodidad y cierto 

disgusto en C  y en P desesperación y 

soledad,  “sólo quería irme (…) para ver a 

mis parientes y amigos. Y aunque no tuviera 

ni parientes ni amigos tendría que 

arreglármelas de cualquier modo” (Kafka, 

1983, p. 30). Se puede observar que P 

observa que C es su único amigo y  con él 

deja de ser un paria.  No obstante,  P en su 

obsesión y debido a la actitud distante de C,  

siente que éste lo va a asesinar y decide 

escapar,  durante la huida se cae y se 

lastima.  En seguida es alcanzado por C y 

juntos continúan su camino, ya con la 

confianza un poco recobrada por parte P, 

quien está en medio de delirios y 

ensoñaciones.  
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Finalmente (parte III),   llegan al monte 

Laurenzi y C empieza a hablar sobre sus 

temores acerca del amor, a  lo que P 

responde que el suicido es la única solución, 

quizás está solución tan radical es también 

un reflejo de la propia desesperación de P, al 

sentirse un paria; además, en ese momento 

llegó a sentir regocijo frente a C, al ver que 

no sólo él sufría.  En seguida de otras 

reflexiones, C decide suicidarse y se hiere 

gravemente, mientras P sigue con él tratando 

de buscar ayuda. 

Habiéndose sintetizado la primera y tercera 

parte del cuento, se abordará ahora la 

segunda, cuya acción se desarrolla con dos 

nuevos personajes: El gordo y El orante; este 

apartado es bastante onírico y rompe de 

manera sorpresiva la linealidad narrativa. La 

historia empieza cuando P da una cabalgata 

sobre su compañero, el cual, al cabo de un 

rato, está muy lesionado y es abandonado a 

su suerte por P, para morir. En seguida, P, 

decide continuar su paseo y mientras camina 

por el bosque escucha voces y unos minutos 

después ve a El gordo que es transportado en 

palanquín por cuatro hombres, quienes se 

ahogan al intentar pasar el río con él a 

cuestas. El gordo antes de hundirse le cuenta 

a P la historia de su compañero El orante, 

con quien tenía una relación que podemos 

observar como  análoga a la de P y C.  

Por su parte, El orante es un personaje que 

es definido por lo que hace, en este caso orar 

es su oficio y éste le da su identidad, como 

sucede con otros personajes de Kafka como 

Gregor Samsa (Kafka, 1997), quien es un 

trabajador abnegado que se desempeña 

como viajero comercial  y que además 

mantiene a toda su familia. Una mañana 

cuando amanece convertido en escarabajo,  

su principal preocupación es el  trabajo y el 

compromiso que tiene hacia éste, olvidando 

lo grave de su nueva apariencia. Pensaba en 

lo difícil y ajetreado que era; también en su 

deseo de renunciar, no sin antes decirle al 

jefe todo lo que pensaba, pero se reprimía 

por el compromiso hacia sus padres. 

Estos personajes  no son en modo 

alguno personas reales (…) les faltan 

precisamente esas propiedades 

únicas e intransferibles, esos 

pequeños y a menudo superfluos 

rasgos de personalidad que juntos 

constituyen la realidad de una 

persona. Se mueven en el seno de 

una sociedad en la que cada uno 

tiene un papel que cumplir, en la que 

cada cual está definido en cierto 

modo por su profesión. (Arendt, 

2004, Pp. 98-99) 

El orante, con su extravagante manera de 

rezar logra incorporarse en el mundo y ser 

reconocido, pues tiene la necesidad del 

reconocimiento por parte de los demás, de 

tener una identidad. Además, sobre su  

        

                                                                    77 



  

manera de orar él dice: "no, no me divierte; 

es una necesidad para mí” (Kafka, 

1983,.46). Finalmente y después de contar 

su historia,  El gordo muere cuando se hunde 

en el río, pero queda la sensación de que los 

cuatro personajes tienen similitudes, son casi 

como cuatro facetas de una misma persona 

con múltiples identidades. En Descripción 

de una lucha, Kafka refleja su pugna, a 

través de los personajes, contra la sociedad y 

contra sí mismo.  

Tanto en Descripción de un lucha como en 

su novela El castillo, dice Arendt (2004, p. 

64), se refleja la imagen del paria, al cual la 

sociedad invisibiliza, que es llevado a dudar 

y a desesperar de su propia realidad, de su 

identidad; también, le es negada su 

condición de ciudadano. Sin embargo, a los 

personajes de Kafka les “faltan las 

tradicionales cualidades del paria judío” 

(Arendt, 2004, p.67) . En la novela  El 

castillo, K, el protagonista,  aunque no tiene 

las distintivas características del personaje 

judío, sí cae en situaciones y ambigüedades 

típicas de estos como: su inclasificabilidad  

dentro del pueblo y la política, la no 

pertenencia a ningún lugar y el ser un 

extraño entre los habitantes del pueblo, ya 

que  “sólo se le tolera por misericordia” 

(Arendt, 2004, pp. 67-68). Así mismo, K 

dice que quiere llegar a ser “indistinguible” 

y asumir el alejamiento de sus iguales, 

además, su situación de ciudadano esta en el 

limbo. En este orden de ideas, K refleja muy 

bien la problemática de la asimilación que 

significaba: pertenecer al pueblo sólo en 

apariencia y pertenecer al gobierno, o 

renunciar al gobierno y quedarse con el 

pueblo. Al igual que K, Franz Kafka “no 

quería en modo alguno ser alguien 

excepcional, sino un ciudadano más, un 

“miembro de la comunidad” (Arendt, 2004, 

p.106) 

Arendt,  afirma que Kafka en su novela El 

castillo describe como fue la vida de los 

judíos que optaron por el camino de la 

asimilación “que como fenómeno de grupo 

sólo existió entre los intelectuales judíos” 

(Arendt. 1998, p.72), quienes no querían 

otra cosa que sus derechos como ser 

humano: hogar, trabajo, familia, ciudadanía. 

Entonces, para ilustrar esta situación, Kafka 

describe a K como si fuera el único judío, 

como si estuviera realmente solo. A la 

llegada de K, se aprecia como el personaje 

intenta mostrar la universalidad de sus 

preocupaciones. Así logra reflejar muy bien 

la realidad humana concreta del judío, su 

necesidad de hacerse “indistinguible” y de 

interesarse por lo universal, por aquello que 

es común a todos los seres humanos; por  
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ello,  su voluntad se debe dirigir a lo que 

todos los seres humanos tienen derecho de 

manera natural.  

Con este personaje, Kafka describe a un 

hombre que lucha por sus derechos 

mínimos, sin negociar un lugar de privilegio, 

aspecto que parece extrañarles a los 

lugareños por lo cual intentan hacerle ver su 

“ignorancia”; finalmente, cuando K conoce 

sus historias se da cuenta que están 

dominados hasta en los detalles más íntimos 

de sus vidas por el gobierno y sus 

empleados, esclavizados en sus 

pensamientos por aquellos miembros de la 

sociedad que tienen poder, han comprendido 

su destino así les parezca justo o injusto, y 

tienen la idea de que éste es inmutable. Al 

personaje K, este determinismo de los 

“destinos” de los lugareños le parece injusta 

y monstruosa,  sin embargo, su visión es 

única en ese lugar; el personaje entiende que 

lo que para él parece un derecho natural, 

para los otros no lo es,  este derecho se 

presenta como venido de afuera, como 

regalo o maldición y en esas circunstancias, 

no hay lugar para el hombre de buena 

voluntad que quiera decidir su propia vida. 

Así, con la pérdida de la inocencia de K y 

con su decidida acción para que por lo 

menos un ser humano pueda vivir como ser 

humano y ante circunstancias que lo agobian 

y lo someten, nunca pierde su capacidad de 

discernir sobre lo justo y lo injusto, y se 

niega a aceptar como regalo de “arriba” el 

derecho que le corresponde como ser 

humano; no aprende a temer, por lo que 

muere en su lucha por total agotamiento, 

pues la lucha por lo que él quería sobrepasa 

las fuerzas de un solo hombre.  

Para Arendt, el cuento de Kafka permite 

pensar que si los judíos, en la Europa 

occidental del siglo XIX,  hubieran asumido 

realmente el reto de la asimilación, si 

hubieran intentando ser “indistinguibles”, 

luchando por la igualdad con todos los 

demás (pueblo judío) como su único fin, las 

condiciones de desigualdad y de un sistema 

de relaciones inhumanas hubiera resultado 

algo tan obvio de ver en la sociedad, como 

fue para K ver el horror de la situación del 

lugar a donde llega. Por otra parte, a partir 

de los trabajos de Kafka, se puede apreciar 

el sentido de la existencia del paria, pues a 

pesar de su inesencialidad política, 

conservaba cierta conciencia de la libertad y 

la humanidad que los otros parecían haber 

perdido. Arendt afirma que en el lenguaje de 

la tradición oculta, se conoce que la 

protección del cielo y la tierra no protege del 

asesinato, ni de la persecución y que sólo  
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ahora se comprende que la <libertad 

absurda> y la temeraria <invulnerabilidad> 

del individuo fue el comienzo del 

sufrimiento de todo un pueblo. (Arendt, 

2004, p.74) 

La banalidad del mal  

El término de banalidad del mal fue acuñado 

por Arendt después de la experiencia que 

tuvo en el juicio de Eichmann. Escuchar el 

relato de este hombre y las expresiones que 

proclamaba en su defensa, la hicieron pensar 

que él no era el «monstruo» que gran parte 

de la sociedad creía. Aunque entendía que 

sus acciones no eran disculpables, ni él 

inocente, la filósofa afirmaba que sus actos 

no fueron realizados porque estuviese 

dotado de una inmensa capacidad para la 

crueldad, ni porque tuviera alguna razón 

especial para matar a los judíos, sino por ser 

un burócrata, un operario dentro de un 

sistema basado en los actos de exterminio. 

El problema que apreciaba Arendt en 

Eichmann, era que él conscientemente había 

decidido no pensar, sino actuar en 

consecuencia con el juramento que había 

proferido al sistema al cual pertenecía, 

abandonar su conciencia personal para saber 

de acuerdo a lo establecido por la ley, lo que 

debía hacer o cumplir. El deber es más 

importante que el ser, es tan fuerte que 

Gregor Samsa quería ir a trabajar montado 

sobre sus débiles patitas de escarabajo y C 

se hiere mortalmente bajo la mirada 

cómplice e incluso feliz de P que, no siente 

ningún tipo de remordimiento aun habiendo 

dicho ser P su único amigo en el mundo, 

termina por abandonarlo a su suerte hasta 

morir, cuando quizás se volvió un estorbo y 

dejó de ser el personaje que había 

idealizado. 

Sobre este análisis Arendt desarrolló su 

concepto sobre la banalidad del mal, para 

explicar que algunos individuos actúan 

dentro de las reglas del sistema al que 

pertenecen sin reflexionar sobre sus actos, ni 

preocuparse por las consecuencias de ellos, 

sólo se limitan al cumplimiento de órdenes. 

La tortura, la ejecución de seres humanos no 

son considerados a partir de sus efectos o de 

su resultado final, con tal que las órdenes 

para ejecutarlos provengan de estamentos 

superiores, sin posibilidad de hacer sobre 

ellas juicios morales. Este sería el caso, 

guardadas las proporciones, de los sicarios, 

quienes ven el asesinato como un trabajo –

de ahí la denominación oficina de sicarios- y 

éste no les genera ningún tipo de dilema 

moral, dado que dicen ellos que sólo están 

cumpliendo órdenes y el verdadero asesino 

es quien les paga por matar. 
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En concordancia con estas ideas, Arendt 

planteó tres tipos de sujetos que contribuían 

para que el mal pudiera presentarse en la 

sociedad y que finiquitan el diálogo con la 

conciencia (con lo que coexistimos pero no 

convivimos): los nihilistas, quienes no 

tienen valores definidos y sus propios 

intereses son los que regulan sus acciones; 

los dogmáticos, caracterizados por asumir 

un dogma rígido que fortalece su voluntad 

sin cuestionar nada y los ciudadanos 

normales, un grupo irreflexivo. Así, 

consideró a la masa social desideologizada 

como un agente del mal, pues si los valores 

son no reflexionados, se pueden sustituir 

fácilmente por otros valores. Al respecto, 

Emanuel Korstanje (2010) plantea que lo 

que finalmente planteó Arendt fue la 

posibilidad de que cualquiera en cualquier 

momento pueda ser un arquetipo superficial 

del mal. 

Conclusiones  

Arendt afirma en sus observaciones finales, 

que hacer realidad los derechos del ser 

humano, es por su elementalidad, el más 

grande y difícil propósito que puede hacerse 

la humanidad;  a través de la metáfora del 

personaje K, de la novela el Castillo de 

Kafka, concluye que sólo dentro de un 

pueblo puede un ser humano vivir como ser 

humano entre humanos, si no quiere morir 

de agotamiento como K, y que sólo en 

comunidad con otros pueblos puede 

construirse un mundo humano creado y 

controlado por todos en común. 

 

Por otra parte, cuando volvemos a Kafka y a 

las tres obras suyas mencionadas en este 

escrito, podemos observar que tanto las 

características de los personajes y lo narrado 

“desafía los cánones éticos y estéticos de los 

lectores y puede constituir una experiencia 

de lectura en la que se suspenden 

convicciones, certezas y previsiones sobre lo 

humano” (Prada. 2010,  p. 146), además, las  

relaciones entre sus personajes responden a 

un tipo de relación en términos de estar con 

el otro en el mismo espacio, pero sin 

siquiera llegar a sentirse realmente 

interesado en sus necesidades o 

sentimientos, porque no es realmente 

importante. Son sólo “nadies”, uno al lado 

del otro. Quizás estas relaciones en la 

ficción sean un reflejo de la sociedad que 

vivió Kafka, en un entorno judío desunido,  

en el cual, como dice Arendt,  había tres 

clases que se podían distinguir muy bien: los 

intelectuales judíos, a su vez hijos de los 

judíos acomodados y el judío del común. 

“Los notables judíos querían dominar al 

pueblo judío, y por eso no deseaban  
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abandonarlo, mientras que resultaba 

característico de los intelectuales judíos el 

que desearan dejar a su pueblo” (1998, p. 

73).   

Todo lo anterior, en absoluto no está lejos de 

la realidad que se vive hoy en Colombia, un 

país donde la banalidad del mal acecha a las 

comunidades vulnerables donde las 

oportunidades escasean y hay que 

sobrevivir, a veces a costa de lo que sea;  

pero también acecha a la clase media 

emergente y creciente, conformada por 

empleados –burócratas en muchos casos- 

obedientes y preocupados por conservar sus 

puestos como Gregor Samsa, quienes a pesar 

de la decidía o el estrés que les pueda 

producir, temen ser despedidos pues se 

deben a sus deudas,  obligaciones y 

apariencias alimentadas por los medios de 

comunicación y las redes sociales. En 

definitiva, vale la pena para el lector de este 

artículo seguir la reflexión sobre las 

similitudes que existen entre las situaciones 

descritas por Kafka en sus narraciones: La 

metamorfosis, El castillo y Descripción de 

una lucha y la realidad colombiana. 

Además, pensar si la figura del paria 

Arendtiano, tiene cabida en este país, en qué 

situaciones o contextos. 
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