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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Género Narrativo 

Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 

pertinente: El o los conflictos de la historia. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones e indicaciones que se realizan para finalmente, realizar un 
análisis literario sobre las problemáticas y/o conflictos en la narración.   

.  
Actividad 

Instrucciones específicas: Lee y analiza el siguiente cuento. Luego resuelve las preguntas.  

El zopilote 
[Cuento - Texto completo.] 

Franz Kafka 
Un zopilote estaba mordisqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas y calcetas, y ahora ya estaba 
mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba un mordisco, luego me rondaba varias veces, sin cesar, para 
después volver a continuar con su trabajo. Un caballero, de repente, pasó, echó un vistazo, y luego me preguntó por 
qué sufría al zopilote. 
-Estoy perdido -le dije-. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto traté de hacer que se fuera, hasta traté 
de estrangularlo, pero estos animales son muy fuertes… estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar 
mis pies. Ahora están casi deshechos. 
-¡Vete tú a saber, dejándote torturar de esta manera! -me dijo el caballero-. Un tiro, y te echas al zopilote. 
-¿En serio? -dije-. ¿Y usted me haría el favor? 
-Con gusto -dijo el caballero- sólo tengo que ir a casa por mi pistola. ¿Podría usted esperar otra media hora? 
-Quién sabe -le dije, y me estuve por un momento, tieso de dolor. Entonces le dije-: Sin embargo, vaya a ver si 
puede… por favor. 
-Muy bien -dijo el caballero- trataré de hacerlo lo más pronto que pueda. 
Durante la conversación, el zopilote había estado tranquilamente escuchando, girando su ojo lentamente entre mí y 
el caballero. Ahora me había dado cuenta que había estado entendiéndolo todo; alzó ala, se hizo hacia atrás, para 
agarrar vuelo, y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca, muy dentro de mí. Cayendo hacia atrás, me 
alivió el sentirle ahogarse irremediablemente en mi sangre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, 
inundando cada una de mis costas. 

FIN 
Zopilote: 

1. nombre masculino. Ave rapaz diurna semejante al buitre, pero de unos 60 cm de longitud, con el plumaje negro y la cabeza y el 
cuello rojizos; vive en América del Sur, América Central y sur de Estados Unidos de América.  
"los zopilotes son aves carroñeras que pueden llegar a ser domesticadas" 

 
¿Cuál es el problema al que se enfrenta el protagonista del texto?  
 
¿Cuál es el conflicto presente en el relato?  
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 
El autor a través del protagonista de la historia, nos enfrenta al problema de la indecisión, es decir, de las 
acciones que solo se quedan en los pensamientos del ser humano pero que jamás logran concretarse en la 
realidad, por tanto, la intención de hacer algo, pero no de realizarlo. Así lo comprobamos en el actuar del 
protagonista quien dice “tratar que el zopilote se fuera” o incluso “estrangularlo”. Ahora comprendamos que, 
si hubiera estrangulado al zopilote, éste no lo habría mordisqueado de la forma en que lo hizo. Pero también 
debemos hacer una lectura más profunda para encontrar el conflicto narrativo, es así como el personaje del 
caballero nos va revelando el verdadero conflicto narrativo que nos propone Kafka, un conflicto existencial y 
sumamente actual: la incapacidad de autodefendernos de las distintas circunstancias que la vida nos presenta, 
siempre estamos apelando a un otro, que nos ayude y nos resuelva (ojalá) una determinada situación. 
Podemos verificar nuestro análisis mediante el actuar del protagonista quien derechamente se asume como 
incapaz para defenderse e incluso interpela al caballero preguntándole: -¿En serio? -dije-. ¿Y usted me haría el 
favor?. Finalmente insta al caballero a solucionar su propio problema: Entonces le dije-: Sin embargo, vaya a 
ver si puede… por favor.  Para luego concluir irremediablemente herido por su propia incapacidad de actuar.  
 
 

Recuerda:  Uno de los factores más importantes de la narración ya que justifica y motiva el hecho de contar 
algo, es el conflicto. El Conflicto quiere decir problema, combate, disputa, dificultad, complicación o pugna, y es 
justamente la función que cumple en el relato; romper con el orden y armonía. 
 


