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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Interpretación Literaria 

Objetivo: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, comparando: El 

tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones y objetivo de este módulo. 

.  
Actividad 

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

Una confusión cotidiana 
Franz Kafka 

Un incidente cotidiano, del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que cerrar un negocio con B en H. Se 
traslada a H para una entrevista preliminar, pone diez minutos en ir y diez en volver, y se jacta en su casa de esa 
velocidad. Al otro día vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio. Como probablemente eso le exigirá muchas horas, 
A sale muy temprano. Aunque las circunstancias (al menos en opinión de A) son precisamente las de la víspera, 
tarda diez horas esta vez en llegar a H. Llega al atardecer, rendido. Le comunican que B, inquieto por su demora, ha 
partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado en el camino. Le aconsejan que espere. A, sin 
embargo, impaciente por el negocio, se va inmediatamente y vuelve a su casa. 
Esta vez, sin poner mayor atención, hace el viaje en un momento. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, 
inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle el negocio, 
pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir en seguida. 
A pesar de esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Y ya había preguntado muchas veces 
si no había regresado aún, pero seguía esperándolo siempre en el cuarto de A. Feliz de hablar con B y de explicarle 
todo lo sucedido, A corre escaleras arriba. Casi al llegar tropieza, se tuerce un tendón y a punto de perder el sentido, 
incapaz de gritar, gimiendo en la oscuridad, oye a B -tal vez muy lejos ya, tal vez a su lado- que baja la escalera 
furioso y que se pierde para siempre. 

FIN 
 
 
¿Con qué aspectos o situaciones de nuestra cotidianeidad podemos comparar e interpretar el relato? 
¿Qué símbolos de la existencia humana podemos encontrar en esta obra literaria?  
¿Qué interpretación podemos hacer de este cuento?  ¿Cómo podemos sustentar nuestra interpretación?  
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 
Si observamos nuestra cotidianeidad con atención, encontraremos dos elementos que muchas veces 
configuran parte de la realidad, el Absurdo y la Confusión. Cuán absurdos son esos encuentros fortuitos 
con alguien que no vemos hace mucho tiempo, y cuán absurdos son también nuestros desencuentros, 
sujetos a tantas pequeñeces o tan grandes calamidades ¿En cuántas ocasiones nuestra realidad supera la 
ficción? Y nos encontramos impávidos frente a tan confuso panorama. Una confusión cotidiana quizá, se 
trate más simplemente de algo como esto: nos encontramos cuando nuestros ritmos coinciden. Sin 
embargo, algunas veces, algo sucede y nos vamos de tempo. La disonancia. Y de pronto ya no coincidimos. 
Nuestras músicas ya no se suman. La desesperación y el deseo de acercar la distancia que ahora empieza a 
abrirse no hacen más que acentuarla.  
Existen símbolos dentro del relato que pueden apoyar nuestras hipótesis o interpretaciones , por ejemplo 
las distancias entre A y B, estas distancias propician encuentros y al mismo tiempo facilitan 
desencuentros. Por otra parte, las imposiciones a las que nos sujetan nuestras obligaciones, reflejado en el 
relato mediante el concepto de “negocios”.  
Finalmente podemos apoyar nuestros supuestos para interpretar este relato a través del concepto de la 
incomunicación humana, la imposibilidad de comunicarnos independientemente de nuestras cercanías o 
distancias. Esta imposibilidad de comunicarnos apoyada en la misma obsesión e impaciencia con la que 
alimentamos nuestras relaciones.  
 

 

Recuerda:   Cuando realizamos interpretaciones de obras literarias independiente de sus distintos géneros y 
épocas éstas nos muestran conflictos humanos, a partir de criterios contextuales, temáticos y estéticos.  Así 
debemos saber que cuando hablamos de “interpretación” nos referimos a una actividad que realizamos en la 
cotidianeidad, aún sin darnos cuenta, pero en cada momento estamos estableciendo relaciones de 
interpretación, con las diferentes situaciones que vivimos u observamos. Esto significa que tratamos de explicar 
o dar sentido a las acciones que suceden y que podemos entender desde diferentes puntos de vista, según el 
contexto en que se desarrolle la acción o los dichos. En cuanto a los últimos (los dichos), éstos pueden tener una 
multiplicidad de sentidos o interpretaciones, que dependerán de la situación comunicativa y de la intención que 
tenga el o los hablantes, lo que refleja una manera de ver el mundo.  


