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TEMA:  El uso de los colores en la novela el castillo de franz kafka 

Autor: Jose Alfredo Hernandez Cuaces  

                                                                                    Tutor: Paúl Fernando Puma Torres  

 

 

RESUMEN 

“EL USO DE LOS COLORES EN LA NOVELA EL CASTILLO DEL AUTOR  FRANZ 

KAFKA”constituye un trabajo de investigación descriptivo bibliográfico que presenta una 

reflexión  acerca del uso los colores en la narración, los efectos físicos,psicológicos,. La obra 

literaria de Kafka  fue utilizada como objeto de estudio  para la obtención de información y datos 

importantes acerca de las drogas. También la observación an aspectos teóricos de conceptos sobre 

del color ayudaron a contribuir con un aporte significativo, ya que gracias a esto se elaboró 

conclusiones y recomendaciones valiosas, determinando que el ser humano  siempre van a estar 

ligado a descipciones donde se se usen significados alucivos al color, y que por medio de estos 

aspectos se describe o entiende  elementos implisitos el las estructuras sociales. Y aspectos 

subjetivos del los individuos que se interna en la lectura dedistintos matices ñiterarrios. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COLORES, LUZ, SOMBRA, CROMÁTICO, EXPRESIÓN, 

INTERPRETAR,  PERCEPCIÓN TEORÍA PSICOLOGÍA,  CONTRASTE,  

ESPECTRO DE LUZ, PRISMA.  
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ABSTRACT 

TITLE: The use of colours in the novel The Castle of Franz Kafka 

Author: Jose Alfredo Hernandez Cuaces  

                                                             Tutor: Paúl Fernando Puma Torres  

ABSTRACT 

"The use of colours in the novel The Castle of Franz Kafka" is a descriptive 

bibliographical research work that presents a reflection on the use of colours in narration, 

physical and psychological effects. The literary work of Kafka was used as object of study 

to obtain information and important data about drugs. Also the observation an theoretical 

aspects of concepts on the color helped to contribute with a significant contribution, since 

thanks to this conclusions and valuable recommendations were elaborated, determining 

that the human being always are going to be linked to deciptions where alluvial meanings 

to the color are used, and that by means of these aspects implicit elements are described 

or understood the social structures. And subjective aspects of the individuals that go into 

the reading of different ñiterary shades. 

 

KEY WORDS: COLORS, LIGHT, SHADOW, CHROMATIC, EXPRESSION, 

INTERPRETATION, PERCEPTION THEORY PSYCHOLOGY, CONTRAST, LIGHT 

SPECTRUM, PRISM 
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INTRODUCCIÓN 

   El color es un factor preciso en la  percepción  visual  del  ambiente, condiciona de 

modo especial la comunicación,  está presente  en  todos los elementos del entorno natural, 

la cultura, el clima, la geografía, la luz y la atmósfera inmersa en las narraciones 

detallando cada lugar, recreando de esta forma aspectos de la expresión de una cultura. 

      A su vez  detalla aspectos psíquicos en los personajes, marcadas simbologías que las 

asociamos con las diferentes manifestaciones culturales que en gran medida han 

modificado la forma de percibir nuestra realidad, ligandola a las emociones permitiendo 

reconocer la interacción constante entre lo materia e inmaterial subjetivo u objetivo. 

    De esta forma los colores son influencia directa en diferentes aspectos del ser 

humano que permite entender aspectos subjetivos.  

Asi mismo se puede decir que la presencia de los colores da origen a un lenguaje 

propuesto unidades de interpretación, la luz que influye en algunos de los fenómenos 

físicos de la naturaleza, podemos hablar del desarrollo de las plantas, periodos de 

gestación en ciertos animales e influir en aspectos psíquicos del ser humano, en fin todo 

lo que se entiende o está constituido por el entendimiento e interpretación del hombre lo 

disponen en un momento dado los colores que son parte de una razón vital. 

  Este análisis, se pretende establecer relaciones entre los diferentes contextos que 

nuestra mente puede asociar o considerar para que los colores como marca de registro del 

significado, ligándolo así a la relación con el significado que se tiene idiomáticamente.  
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Y de esta forma entender el significado relativo que nos puede brindar determinado 

autor como un lenguaje que se puede captar por el uso preciso de colores que conforme a 

lo que veremos en este trabajo detallaremos como cálidos o fríos asociados a la luz y la 

oscuridad. 

Los resultados de este trabajo de investigación serán plasmados en el cuerpo de la 

tesis, conforme a la siguiente estructura: 

   En el Capítulo I: EL PROBLEMA, se presentan los antecedentes de la 

investigación, la formulación del 

problema, su justificación, objetivo general y objetivos específicos, cuya función es 

centrar el tema de la investigación. 

En el Capítulo II: MARCO TEÓRICO: En él se desarrolla los aspectos descritos en el 

problema, se describe de los aspectos psicológicos que definen ciertos conceptos de los 

colores y la relación que guardan estos con la semiótica , el autor por su parte logra 

enmarcar la mayoría de sus obras en la manifestación o moviente artístico del 

Expresionismo aspectos con los que se tratara de dar una interpretación del uso de los 

mismos en la obra de Kafka y por qué los personajes se asocian en el castillo a esta 

disposición de cromática.     

En el Capítulo III: Se presenta la metodología: dónde se indica los pasos para 

desarrollar el tema de la investigación modo, diseño y tipo de investigación, además de 

la matriz de las variables. 

En el Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, describiendo los resultados 

del análisis del uso de los colores en la novela el castillo, tomando como explicación las 
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representaciones del entorno de la obra para lograr reconocer los efectos de la luz y la 

sombra sobre superficies que nos permiten percibir la presencia de los colores  

En el Capítulo V: Se determina las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

investigación, analizando el cumplimiento a los objetivos planteados y la solución del 

problema inicial de la investigación. 

En el Capítulo VI: Se presenta la propuesta de proyecto de investigación, el ensayo la 

cromática gris una explicación de la presencia de los colores en la narrativa   donde se 

basa los aspectos principales de la investigación: el uso de los colores en la novela el 

castillo de Franz Kafka; terminando este proyecto de investigación con las referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de esta investigación es: El uso de los colores en la novela El Castillo de Franz 

Kafka.  En un inicio se tomará como referencia, los efectos psicológicos del color 

propuestos por la autora Eva Heller, pasando después  a interpretaciones brebes desde la 

semiotica y la teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe  juntamente con una 

interpretación sobre los colores de Junichiro Tanizaki en su ensayo El elogio de la 

sombra, y para finaliar una apreciación artística sobre las dimensiones del color en la 

literatura del expresionismo.  

El la literatura muchas obras usan los colores, para explicar los aspectos del alma 

humana, y que desde ese mabito los personajes sean entendidos a partir de su psiquis, que 

amedida como la narración toma forma se va pintando de un color espesifico, al que 

podemos interpetar si el personaje y la atmósfera lo define con palabras como tristesa, ira 

o si el personaje únicamente menciona que en sus recuerdos vive la imagen de aquel 

atradeser ya distante. 

 De esta forma la literatura, los colores y la psiccologia se unen para dar el sentido que 

subyace en el subconciente del personaje o del autor, las abstracciones que se pudedan 

obtener parten de images convencionales. como si  mencinara en un cuento que sobre una 

mesa se ve una manzana , instantáneamente saltara a nuestra mente el color rojo.  

     Asi los colores pueden ser definidos desde distintas perspectivas,  la psicología del 

color marca evidencias de porque razón el autor describe a los paisajes de sus narración 

con ciertos colores, y porque selecciona  algún tuipo de imdumentaria espesifica para sus 
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personajes, ya que pormedio de ellos quisa el autor da muestra de su propio subconciente, 

la frustración el anhelo por cruzar la barrera de las limitaciones terrenas impuestas por la 

burocracia. 

       La novela puede proponerse desde algunos matices o niveles expresivos del color, 

acudiendo a la simbología pictórica de la cultura, el significado que tienen estos colores 

para las nociones de la estructura social en la novela. 

 Por otra parte los colores de acuerdo a la semiótica que propone Junichiro Tanizaki 

se establece un significado basado en la luz y la sombra, que representa en específico 

personajes uraños, lugares lúgubres detallando la geografía del castillo.    

Otro ejemplo de ello puede verse representado en los tonos oscuros y opacos  asociados 

a estados de ánimo negativos.  la época invernal una constante en la novela El Castillo  

marca la presencia de los colores fríos.  

Así mismo Johann Wolfgang Von Goethe en su teoría de los colores describen lo 

indescriptible, la sensación que nos produce algo, nos hace reflexionar que 

experimentamos el mundo desde un cúmulo de reacciones primitivas que en ocaciones 

quedan excluidas. 

Es así que el color tiene importancia a nivel de distinguir aspectos estimulantes o 

subjetivos y como la sociedad los asocia para determinar aspectos distintivos como lo es  

el color rojo para el comunismo.  

El negro, por ejemplo , siempre es visto como un color de luto, mientras que el amarillo 

es un color que en múltiples culturas demuestra la comodidad, riqueza entre otros 

aspectos. 
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En definitiva, podemos acotar como el color influye en aspectos mínimos y 

desapercibidos en nuestra vida. Por ejemplo cuando miramos determinadas ilustraciones 

nos sentimos inquietos por la atmósfera que intenta configurar la narración de un texto, 

notar un color o gama de colores perite una interpretación más cercana a la experiencia 

del texto pues  representa con mayor contraste las  intenciónes narrativas.  

Los colores pueden designar algunas cuestiones pertenecientes a la psiquis del lector 

y por otro lado las asociaciones creadas por el escritor para ser desifradas mirando las 

descipciones planteadas por el mismo.   

Los colores en definitiva son una experiencia del conciente que los percibe y asocia a 

estados de  ánimo apegados a mundos de imágenes .  

Por esta razón,  los colores siempre han sido parte esencial de la literatura, al otorgar 

un color determinado a un objeto lo convierte en algo mas intimo y cercano, Lo 

personaliza, le otorga una realidad más allá del primer significado y por tanto le da una 

historia o adiere nuevas interpretaciones. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la simbología que tienen los colores en la novela El Castillo de Franz Kafka?  

Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la interpretación que se le da a los colores en la novela el castillo de Franz 

Kafka? 

 ¿Qué tipos de referencia en cuanto al color se conoce? 

 ¿De qué manera la expresión de los colores se manifiesta en la introspección del 

lector? 
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 ¿Cuál es la razón por que el hombre hace referencia a los colores en los diferentes 

ámbitos de las expresiones artísticas?   

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Analizar el significado del uso de los colores en la obra El Castillo del autor Franz Kafka, 

mediante una relación del significado psicológico y subjetivo de la obra sobre la 

matización de  los colores en esta narracion. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Clasificar la disposición de los colores desde aspectos psicológicos. 

 Definir desde las interpretaciones semióticas la referencia a los colores. 

 Ejemplificar los usos que se le da a los colores los personajes de la novela 

el Castillo de Franz Kafka  

 Comprender la psicología de los personajes a partir del uso de los colores 

psicológicos. 

 Conocer por qué razón se utiliza un tipo de cromática obscura en la novela 

el Castillo de Franz Kafka. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los colores designan un mundo que representa otro campo de comprensión distinto al 

establecido por la lengua, podemos pensar que los colores tratan de darle un énfasis a la 

riqueza del significado mismo, las interpretaciones acerca del color dan a entender 

aspectos subjetivos.  

    Una de las características en cuanto a los colores es el valor expresivo que nos permite 

entender aspectos denotativos, connotativos, psicológicos para, con ello, manifestar las 

representaciones de la percepción de una sensación. 

La complementariedad que tiene el Expresionismo con los colores se inserta en la 

forma su base en la experiencia emocional y espiritual de la realidad por encima de su 

comprensión analítica. Como oposición al Clasicismo, rompe la armonía establecida y 

utiliza el desorden compositivo y la de la realidad (Junquera, 1996).  

Como oposición al impresionismo defiende un arte en el que el artista se graba de 

forma emotiva en el acto artístico y no actúa simplemente como un mero testigo que 

transcribe las impresiones perceptivas que recoge de la naturaleza. Como reacción al 

Cubismo se opone a su concepción fragmentada1 y geométrica de la realidad 

El Expresionismo libera al arte de su antiguo papel descriptivo, exalta la imaginación 

del artista y aumenta el poder expresivo de la línea y la forma, junto con el color. Este 

color expresionista se caracteriza por la disposición de tonalidades muy contrastadas y de 

fuerte saturación.  

                                                 
1 Forma no personal del verbo fragmentar que este toma para funcionar como adjetivo sin perder del 

todo su naturaleza verbal. 
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El color negro se emplea para potenciar el desgarro emocional que se pretende 

transmitir. Otras características como la de los objetos y la utilización de líneas en zigzag 

y puntiagudas van encaminadas, igualmente, a enfatizar tal expresión. Al igual que el 

Fauvismo, (Movimiento pictórico caracterizado por el empleo del color puro que surgió 

en París a principios del siglo XX. El expresionismo se caracteriza por el empleo de 

colores simbólicos y formas exageradas,  por lo general.  

El Expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para 

expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la 

expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Entendido 

de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico.  

 Las representaciones de los colores grises anuncian, en la novela, soledad, miseria 

amargura, dándonos así una visión subjetiva planteando una deformación emocional de 

la realidad, a través del carácter expresivo. 

El uso de los colores frente a la psicología se propone la esquematización de muchos 

significados. Los cuales pueden ser tomados como aspectos subjetivos de la conciencia 

ligado a estados de ánimo y predeterminaciones del contexto circundante. 

 Desde la perspectiva de los colores se puede analizar o comprender diferentes campos 

de la comunicación, vale mencionar que el ser humano está expuesto desde un inicio a la 

experiencia introspectiva con los colores, en este punto se establecerían códigos ya 

existentes, con nuevas formas del campo visual.  

Los colores y el uso que se le da en la literatura, juegan un papel trascendental, pues 

con ello comprendamos el carácter de la literatura. 
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 La intención que esta tiene, desde la intención creadora del escritor hasta la recepción 

y exteriorización de quien lee la obra narrativa, y con ello también estaríamos 

posibilitando comprender por qué del uso de un conjunto de colores en una novela 

literaria.   

La obra el castillo de Franz Kafka si bien no permite usar un gran repertorio en cuanto 

al uso de los colores, nos permite delimitar el ambiente en cual se propone aspectos 

psicológicos del autor y a su vez como este plasma sus ideas atarves del personaje, en 

algunas obras expresionistas está marcado la posibilidad auto reflexiva y cómo se 

alimentan los fundamentos de la expresión pura del hombre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de una revisión en textos literarios, ensayos académicos y artículos de revistas 

literarias se determina que, para el presente proyecto de investigación, los siguientes 

documentos afianzan la verosimilitud del trabajo. 

Eva Heller Psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 

razón: libro donde la autora nos habla de este libro explora la relación que los colores 

tienen con nuestros sentimientos y demuestra que no se combinan de manera accidental, 

pues sus asociaciones no son meras cuestiones de gusto, sino experiencias universales 

que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. 

También se tomará en cuenta teorías del color propuestas por el test de Max Lüscher 

propuesto en la investigación: Técnicas Proyectivas Para La Selección De Personal 

Andrea Miño Sepúlveda psicóloga, universidad de Santiago de Chile.  

En el test la investigadora intenta ir más allá de la simple inclinación para llegar a 

experiencias generales, preguntando a personas por sus colores preferidos, y comparando 

los resultados con el carácter psíquico y la situación de la personalidad que ha sido 

interrogada. 

La psicología del color propuesta POR MAX-LUSCHER en su teoría habla de 

capacidad para distinguir los colores empieza con el contraste, es decir, colores claros y 

colores oscuros. 
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Hemos oído hablar de colores cálidos, que transmiten cercanía, ternura, positividad, 

alegría, etc. y de colores fríos, que aportan tranquilidad, seriedad, frescura, etc., pero hoy 

vamos a ver cuál es el significado de los colores uno por uno. (Romero, 2018) 

 De esta forma se apegan a las explicaciones realizads en “ la teoria del color de Eva 

Héller” que habla del ambiente natural, la vegetación, el clima, la geografía, la luz y la 

atmósfera particulares de cada lugar, condicionan en gran medida la forma de expresarse 

de una cultura, y a su vez, las diferentes manifestaciones culturales modifican la 

percepción del ambiente en una interacción constantes como lo menciona la autora.  

Autores que hablan de patrones de color destacan: Adriana Gómez Alzate Claudia 

Jurado Grisales Walter Castañeda Marulanda Felipe César Londoño López Guillermo 

Rendón García el contenido de este documento se vincula a un contexto social y cultural 

y posibilita una recepción acerca del Color y la imagen-entorno.  

Teorías del color Manuel Guzmán Galarza donde presenta temas como la historia del 

color sintaxis, que permiten desarrollar la investigación situando la temática referida al 

significado del color en el campo de las artes plásticas, que en el mundo globalizado el 

color está convirtiéndose en una parte importante de la forma en que se expresa la misma 

sociedad, otro tema que también toma en cuenta es el lenguaje del color.  

 La Teoría del color C/ Clapissa, 19 - 12580 - Benicarló (Castellón - España) 

netdisseny@netdisseny.com www.netdisseny.com es un libro donde desde la perspectiva 

del diseño industrial nos habla de la importancia del color, la luz y el pigmento. La 

armonía juntamente con el contraste, las escalas y gamas de un color además de estos 

temas  

Se ocuparán temas pertenecientes  a un proyecto de la obra don Goyo de la pontificia 

Universidad Católica del Ecuador donde recoge perspectivas del lenguaje plástico y un 
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estudio de los códigos semióticos que estructura la narrativa de Demetrio Aguilera Malta 

para la interpretación de lo visual, las texturas, colores, luces, etc., que componen, por 

otro lado, los códigos de la imagen plástica, incluyendo la representación de un lenguaje 

pictórico que refleja una cierta influencia en la obra don Goyo.  

Se ha tomado como recursos también algunas páginas web donde se mencionan teorías 

del color, semiótica del color: Valor expresivo del color, el color denotativo, el color 

connotativo, el color esquemático, el color icónico, emblemático y el color simbólico. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LOS COLORES DESDE LA PSICOLOGÍA  

    La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del 

color en la percepción2 y la conducta humana. Desde el punto de vista estrictamente 

médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología 

contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas adscritas a este campo pueden 

categorizarse dentro del ámbito de la medicina alternativa. (STUDIO, 2019) 

    Lüscher en su teoría sobre los colores propone la existencia de cuatro colores primarios 

dentro de la psicología, los mismos pueden estar divididos en dos categorías: los colores 

heterónomos y los autónomos. 

 

 

 

                                                 
2 Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. 
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LOS COLORES HETERÓNOMOS  

    Son el Azul y el Amarillo, que representan la noche y el día respectivamente. Es decir 

el ciclo diario de luz y oscuridad. Estos son factores que gobiernan al hombre, es decir 

impuestos desde el medio ambiente, de afuera. Por lo tanto, el azul representa la 

tranquilidad, la pasividad, el reposo y el relajamiento general de la actividad metabólica. 

Por el contrario, el amarillo sugiere la luz del día, y representa la posibilidad de acción, 

de actividad, y una estimulación glandular. Sin embargo, estos colores no obligan estas 

acciones, si no que las sugieren. (STUDIO, 2019) 

Imagen 1.  Colores Heterónomos 

 

 

 

Fuente: Fuente : sobrecolores.blogspot.com teora-psicolgica-del-color-segn-

max.html 

LOS COLORES AUTÓNOMOS  

    El Rojo y el Verde representan la actividad ataque-defensa del organismo. El rojo como 

acción externa dirigida a conquistar y adquirir. El verde como auto conservación, 

defenderse de los ataques y sobrevivir. Las acciones de defensa (Verde) y ataque (Rojo) 

están bajo el control del individuo se denominan colores autónomos o autorreguladores. 

(STUDIO, 2019) 

Imagen 2. Colores Autónomos 

 

 

 

Fuente : sobrecolores.blogspot.com teora-psicolgica-del-color-segn-max.html 

https://sobrecolores.blogspot.com/2008/01/teora-psicolgica-del-color-segn-max.html
https://sobrecolores.blogspot.com/2008/01/teora-psicolgica-del-color-segn-max.html
https://sobrecolores.blogspot.com/2008/01/teora-psicolgica-del-color-segn-max.html
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    Azul grisáceo: Representa la profundidad de sentimiento y es un color concéntrico, 

pasivo, asociativo, heterónomo, sensible, perceptivo, unificador. Sus aspectos afectivos 

son la tranquilidad, satisfacción, ternura, amor y afecto. Verde con algo de azul: 

Representa la constancia de voluntad y es un color concéntrico, pasivo, defensivo, 

autónomo, cauteloso, posesivo, inmutable. Sus aspectos afectivos son la persistencia, 

autoafirmación, obstinación, y la autoestima. (STUDIO, 2019) 

    Rojo (con algo de amarillo, es decir anaranjado): Representa la fuerza de voluntad, 

y es excéntrico, activo, ofensor-agresivo, autónomo, locomotor, competitivo, eficiente. 

Sus aspectos afectivos son la apetencia, excitabilidad, autoridad y la sexualidad. Amarillo 

(saturado algo claro): Representa la espontaneidad y es excéntrico, activo, planificador, 

heterónomo, expansivo, ambicioso e inquisitivo. Sus aspectos afectivos son la 

variabilidad, la expectación, la originalidad, el regocijo (STUDIO, 2019). 

    Gris (neutro psicológico, con mucho blanco): Representa la neutralidad y es 

separador, imparcial, aislante, ausente de compromiso, Marrón (algo claro): Representa 

la receptividad sensorial pasiva y es físico, receptor sensorial físico, seguro, sociable, 

dependiente, Negro: Representa el límite absoluto y es negación, renuncia, abandono, 

extremo, rechazo, extinción, temor. (STUDIO, 2019) 

   Violeta (rojizo): Representa la realización de los deseos y es irresponsable, intuitivo, 

sensible, inmaduro, afectivo, mágico. (STUDIO, 2019) 

    Los azules se corresponden a los sentimientos (emociones), por lo tanto, también a las 

relaciones sentimentales ya sean de amistad o conyugales. Los verdes caracterizan el 

autocontrol, la fuerza de voluntad y la capacidad de disfrutar,los rojos representan la 

actividad, las iniciativas y reacciones ante los desafíos. Los amarillos nos indican la 

actitud ante el futuro, los nuevos acontecimientos, las expectativas. (STUDIO, 2019) 
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     Con esta referencia acerca de los colores y como se componen dentro de esta primera 

propuesta se pude decir que la forma en que se absorbe la información de los colores tiene 

una asociación similar para todos. Pero estas referencias para Lüscher propone que hay 

sujetos que rechazan, los colores asociados a una referencia y los adoptan por simpatía o 

atracción. Esto sujeto al estado anímico por el cual atraviesa en ese momento, y con ello 

acepta o ignora una determinada sensación, con esta pronta explicación el autor de la 

cromopedía plantea un ejemplo:  la percepción de un color que se considera bonito se 

acepta. En la gran variedad de colores pueden reflejarse la cantidad de matices 

emocionales que existen. El color es por lo tanto, de forma similar a la música, un lenguaje 

de los sentimientos, altamente diferenciado. Los colores son sentimientos visualizados. 

       Entonces se puede decir que dentro de la literatura los colores por tener una razón 

intrínseca el lector asociara o correlacionara con cadenas secuenciales de eventos 

parecidos para esta explicación tomemos como ejemplo los matices grises propuestas en 

la novela  El castillo de Kafka de la misma forma no solo el análisis se verá limitado a 

esta acepción pues si un individuo tiene en su percepción configurado la presencia de 

ciertos colores se los relacionara por  la proximidad o complementariedad idiomática del 

individuo como si se pensara en en el color rojo que simboliza pasion o ira.   

    Esto en cuanto a uno de los postulados en cuanto a la referencia de los colores desde la 

psicología para Eva Héller los colores producen efectos tienen acordes cromáticos temas 

que son importantes para la interpretación de la obra El Castillo De Kafka.  

     Conocemos muchos más sentimientos que colores. por eso cada color puede producir 

muchos más efectos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa ocasión de manera 

diferente. El mismo rojo puede significar erótico o brutal inoportuno o noble. (Heller E. , 

2008) 
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   En referencia al lenguaje escrito articulado por palabras fonemas entre otros criterios 

que lo integran el color, puede ser articulado o entendido a similitud del leguaje  

relacionaremos a los colores con  la obra lo haremos desde el significado que arroja este 

como nos platea Eva Héller en su estudio sobre los colores , los entenderemos atendiendo 

al contexto o situación inmersa en desarrollo de las secuencias narrativas (la 

estructuración de las acciones que desarrollan los distintos personajes de la historia.) entre 

los personajes y así como los colores llegan amalgamar una atmósfera en la que se ve 

reflejada ciertas tendencias del escritor influida para sus personajes. 

     Un acorde cromático se compone de aquellos colores más frecuentes asociados a un 

efecto particular junto a esto Eva Heller, menciona que los colores iguales se relacionan 

siempre con sentimientos semejantes para esto cita un ejemplo: la algarabía y la 

animación se asocian a los mismos colores y energía.  

     A esto les suma el aporte hecho por el contexto, ningún color carece de significado 

cada color está determinado por su contexto, es decir por la conexión de significados la 

que percibimos el color de una vestimenta se valora de una manera diferente que al de 

una habitación, un alimento o un objeto artístico.  

     El contexto como la autora alega es un criterio que compone la forma en que se 

entenderá ese color si es agradable o detestable, para la autora el color interviene en 

distintos contextos no se limita a uno solo por lo que se puede entender que al asociar la 

idea de un color se estará entendiendo la relación de este con uno opuesto como si 

pensáramos en el yin yang, que entendemos como una dualidad inseparable como lo es 

el día de la noche, la luz y la oscuridad,  la escritura en este caso con los colores que 

reflejan un lenguaje sensitivo reconocible únicamente a través de la introspección 

entendido por la forma en que se ve o se detalla el mundo por las pinceladas que este nos 
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brinda es como intentar describir un atardecer plasmarlo con todo los recurso literarios 

posibles y en cada uno se estos residirá un color que nos recuerde algo ya sea nostalgia 

alegría o desolación quizás profunda paz ya por el contrario podría verse planteado un 

paisaje amenazador vetusto peligroso o de un difícil acceso.  

Es por esta razón que los colores juegan un papel trascendente. Para llegar al fondo del 

instinto narrativo quizás es pronto para en este punto plantearse si es necesario tener un 

repertorio para lograr entender más bien interpretar los colores que más que un significado 

que se proponga desde planteamientos objetivos para ello y la totalidad de este trabajo es 

hablara a la par colores y experiencia que no se alejan de las asociaciones convencionales. 

Eva Héller nos habla de la independencia que tiene cada color todos conocemos los 

colores primarios azul amarillo y rojo que de la unión de ellos nacen otros el naranja café 

violeta ellos, independientes de estos están el dorado blanco y negro que al igual que los 

antes ya mencionados nos permiten darle una interpretación completamente distinta y a 

los que no se puede sustituir por ningún otro.  

EVA HELLER COMO ACTÚAN EN LOS DE COLORES 

PSICOLÓGICOS EN LOS SENTIMIENTOS Y LA RAZÓN 

     AZUL: este color es el preferido tanto para las mujeres como los hombres por lo que 

tiene un significado más importante en los símbolos, en los sentimientos que asociamos 

el azul es el color de las buenas cualidades, que se acreditan con el tiempo de todos los 

buenos sentimientos que no están dominando la pasión, sino que se basa en la 

comprensión recíproca no hay ningún sentimiento negativo en el que domine el azul. No 

es extraño que el azul tenga tanta aceptación. 

Para la autora el color azul es el más nombrado y tomado para referenciar simbólicamente 

simpatía armonía amistad y confianza sentimientos que se basan en la reciprocidad este 
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color al ser el que más ocupa las significaciones en un nivel macro atendiendo a la religión 

es parte de las divinidades lo espiritual y por así decirlo lo místico ya en términos 

científicos la razón por la que se asocia a estos radica en el efecto visual o ilusión óptica 

del espacio y  los de alunas formas vistas a lo lejos para esto pensemos en el horizonte  

como se ve las montañas que adoptan un color azul  sabiendo que la superficie de estas 

puede ser verde.  

     El azul es el color de la fantasía, lo irreal, el espejismo, aquello que a simple vista no 

se puede explicar con exactitud una de las ideas fundamentales en la novela El Castillo 

de Kafka se forma en su mayoría por la pertenencia al calor azul que el personaje de 

nombre K lo ve en los amplios espacio aledaños a El Castillo claro que este se ve rodeado 

de densa nieve podemos intuir que la nieve  en su concentración y distancia dependiendo 

de qué tan alejados nos encontremos notaremos que las sombras que se posan en esta dan 

el efecto para ver tonos azulados y celestes ya en este primer acercamiento confirmamos 

lo que Eva Heller  nos dice acerca de la fantasía ya que en el sentido mencionado el color 

solo sería producto de una ilusión óptica. 

    El azul es el color más frio, el origen que se considere al azul como el color más  frío 

radica en la experiencia, nuestra piel se pone algo azul con el frío incluso los labios toman, 

y el hielo y la nieve toman tonos azulados. El azul es el color más frio ya que el blanco 

significa luz y el lado de la sombra es siempre azulado (Heller E. , 2008, pág. 27) 

Para este mismo color la autora nos habla de 111 formas de ver al color azul de las que 

solo hablare de los más comunes que socialmente son los que podemos asociar a nuestra 

experiencia y conocimiento. 

Frente a esto la novela nos proporciona acordes asociados a colores con tonalidades 

azules. 
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Imagen 3. El viejo guitarrista de Pablo Picasso Etapa azul  

 

Fuente:  https://www.ecured.cu   

ROJO: Al principio fue el rojo el primer color al que el hombre puso nombre la de 

nominación cromática más antigua en muchas lenguas la palabra coloreado significa rojo 

como el español colorado, el color rojo es probablemente el que los recién nacidos puede 

ver, cuando se invita a alguien a nombrar un color el primero en que piensa es el rojo, 

aunque no sea su color preferido. (Heller E. , 2008, pág. 27) . 

     La autora nos dice del color rojo que es casi instintivo pensar en él y que con facilidad 

se lo relacióna con dos de las paciones que priman o residen en el subconsciente del ser 

humano, el amor y el odio, también se lo asocia con la vida y la sangre además que en el 

residen simbólicamente el valor lo atractivo y la fuerza.  

    Como afianzamos el significado de este color dentro de la múltiple significación que 

pude adoptar calor, energía, pasión y deseo la autora a proponer que a este color como 

para los otros primarios existe una parte femenina y una masculina, como Eva Heller 

plante a en su libro para el rojo masculino se habla de un rojo luminoso y para el de las 

mujeres un color rojo ensombrecido que simboliza la menstruación. 
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    El color rojo simboliza la felicidad, la idea de un color de la felicidad es especialmente 

en China: como a menudo en restaurantes se celebran eventos felices en la mayoría de 

restaurantes abunda el color rojo. Como para la fiesta del año nuevo chino celebración 

que coincide con la navidad.  

Imagen 4. Pelicula lista de Schindler  

 

Fuente: https://palabrasquevenden.es/pqv-blog/la-lista-de-errores-de-schindler/   

     El rojo por lo general se lo asocia con los lugares cercanos un ejemplo de este lo 

podríamos evidenciar en la película La Lista de Schindler película donde todas las 

secuencias se desarrollan bajo el blanco y negro, pero hay una escena en particular donde 

vemos como entre la multitud de caminantes se reconoce a una niña vestida de rojo a la 

que podemos ver con cercanía y mayor detalle que al resto de personas. El rojo es 

asociado con la nobleza también está presente la guerra y la violencia para esto podemos 

pensar en la segunda guerra mundial muchos de los bandos que mantenía grandes ejes del 

poder en Europa consignaron para sus estandartes y banderas el color rojo pensemos en 

las banderas del comunismo y la de los nazis. 
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Imagen No 5. Nazis banderas  

 

  

 

 

 Fuente: 

http://apuntes.santanderlasalle.es/historia_4/totalitarismos/mapas_historia.htm 

     Sumado a esto el rojo siempre denotara la presencia del peligro, donde lo podemos 

asociar a este color en las luces de advertencia que usan para indicar los aviones que tan 

bajo pueden estar volando de los edificios cercanos, la señalización pone al rojo como la 

advertencia de peligro inminente otro ejemplo de esto es la semaforización que dice alto 

o deténgase. Con estos breves ejemplos sabemos que tal como menciona Eva Héller los 

colores al igual que las palabras están sujetas a un contexto que nos permite detallar cual 

es la actitud que debemos tomar o cual será nuestra respuesta frente a esos estímulos.  

     AMARILLO Considerado para la autora como un color contradictorio es como el 

azul y el rojo un color primario. Sien do el más claro de los colores está presente en cosas 

como el oro el sol entre las experiencia que se asocian con el amarillo se cuenta que 

ningún color es más inestable que este, pues a someterlo a la mescla con azul se obtiene 

verde y con la mezcla con el  rojo sale el naranja, se asocia a las personas optimistas con 

este color al ser un color claro se lo relaciona con el blanco. 

 

http://apuntes.santanderlasalle.es/historia_4/totalitarismos/mapas_historia.htm
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Imagen 6. Imagen 6. Vincent Van Gogh Campos de trigo  

 

Fuente:  http://es.topimpressionists.com 

    Como color claro y luminoso se lo entiende como lo leve, el amarillo es el más claro y 

ligero de los colores vivos. Tiene un efecto ligero porque parece venir de arriba para esto 

Eva Héller describe al amarillo con un ejemplo el de una habitación con techo amarillo 

*/da la sensación de ser alegre por estar más iluminada, también la luz de una lámpara 

mientras esta sea más amarilla más confortable parece el lugar donde esta.  

     Es el color de la madures según lo dice como Eva Heller  es el color de la madures 

idealizado  el otoño que se dota de un contraste amplio del amarillo ya sea para referirnos  

los campos de trigo sus espigas doradas, en algunos caso se lo ve como el color de la 

envidia. 

     La autora lo dispone desde las siguientes perspectivas en vidia, celos,egoísmo, avaricia 

el amarillo domina las asociaciones negativas, el amarillo malo no es el que se acaba de 

plantear sino el que se mescla con el verde el amarillo pálido.  

     Para entender como la codicia desde el punto de la autora lo podemos explicar desde 

una de las escenas del a película Avaricia (Greed) De Erich Von Stroheim vemos como 

las matices inicialmente son grises de a poco en cada personaje se añade el color amarillo 

haciendo notar en ellos como la avaricia la fiebre por el oro los persigue llegando a tal 
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punto en la cumbre o clímax de la película todo es de color amarillo. Para contrastar 

notemos que desde la mitología el amarillo lo podemos relacionaremos con el rey midas 

por su característica particularidad asociada al oro. 

Imagen 7. Greed Erich von Stroheim, 1924 

 

 

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Greed,_1924,_10.1_rapacitC3A0.jpg  

     Dentro de la investigación hecha por Eva héller El amarillo sE lo considera parte de la 

irritabilidad el enojo relacionados con la bilis (hiel) el color de la hiel es amarillo verdoso 

por eso que algunos de los dichos popular mencionan que las personas se ponen verdes 

por la envidia. 

     En la escritura textos en fondos amarillos es lo que mejor se puede percibir desde cierta 

distancia por esta razón la señalización en su mayoría la encontramos alrededor del 

mundo letras negras con fondos amarillos para Eva Heller el color amarillo debe 

contrastar con el entorno esto quiere decir que debe resaltar este color por encima de los 

otros es más luminoso para poder distinguirlo. 

Al igual que el rojo es un color de advertencia siendo más llamativo que el rojo dándole 

una suerte de alegoría exagerada, por esta razón si vemos al color desde lejos no hay 

inconvenientes lo que si ocurre con el color visto desde cerca que nos pude molestar hasta 

disgustar, Eva Heller añade que para este color se asocia la referencia de la traición, 
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además de ser el color imperial en China  asociándolo a un color masculino de esta forma 

nos damos cuenta de que los colores no son unidades figas en cuanto a la posibilidad del 

significado siempre tendrán interpretaciones da a distintas relacionadas a lugares 

emociones geografía entre otras características. 

Imagen 8. El beso de Judas representado - Giotto di Bondone  

 

 

 

 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_de_Judas 

En  la cultura cristiana de igual manera se ve identificado a judas con vestimentas de tonos 

amarillos por ser quien traiciona a Jesús. En fútbol la advertencia de las consecuencias de 

una falta cometida durante el partido dándole una intensidad a la sanción aplicada. 

EL VERDE   

Imagen 9. Árbol en esfera de cristal Google imágenes  

  

Fuente: http://todofondos.com/f/64024  

https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_de_Judas
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Eva Heller propone para este color las siguientes características representa la naturaleza, 

por lo que nos resulta placentero y bonito de la misma forma que el amarillo es te color 

puede ser muy variable, siendo combinado siempre con azul dando un efecto positivo 

combinándolo con negro y violeta su efecto es negativo, lo denomina como un color 

intermedio entre lo agradable y la tolerancia, dando sensaciones de tranquilidad y 

seguridad, inmadurez juventud vitalidad y salud de allí que sea considerado como el color 

de la esperanza. 

El verde es el color simbólico del Islam pues como la autora mención a el profeta Mahoma 

llevaba atuendos de este color y como los anteriores colores presenta un lado masculino 

y no femenino la autora nos dice que esto depende de la cultura os animales sagrados son 

mostrados  de este color la vida por las plantas en un frondoso paisaje Osiris Dios en el 

que residía  vida y la muerte el principio y el fin.  Gea considerada la madre tierra a la 

que se representa como una criatura colmada de plantas y verdor por lo que en una 

categoría mayor de significación se lo considera como el color de la libertad. 

 

EL NARANJA  

Imagen  10. Fushimi Inari-Taisha santuario Sintoísta de Kyoto 

 

Fuente:  https://gogonihon.com/es/blog/fushimi-inari-taisha-en-kioto-santuario-

con-miles-puertas-rojas/ 
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Un color exótico, llamativo y de diversidades es como Heller describe al naranja es 

considerado también el color de la sociabilidad y la diversión por lo contrario simboliza 

un color inapropiado para la publicidad el veneno se relaciona con este clor hay una gran 

diversidad de plantas y animales que al tener este color nos muestran como advertencia 

de su peligrosidad, simboliza también claramente el color del atardecer, y con esto que 

para el budismo este color sea el de la transformación interpretado según  Lao-Tse como 

el color espiritual, el fuego, los sentidos y la luz.   

EL VIOLETA  

Imagen 11.Cucuruchos Quito 

 

Fuente: https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/quito-cucuruchos-

veronicas-tradicion 

Es un color que se goza de menor contraste y no es uno de los preferidos según Eva Héller 

siendo en la naturaleza uno de los colores menos comunes y muy escaso en aspectos 

teológicos este color esta relacionando con Dios por la devoción a demás que en ciertas 

vestiduras se usa este color en ámbito eclesiástico es el color de lo terrenal de la eternidad, 

la justicia, la penitencia y la sobriedad, el color de advenimiento de ayuno del tiempo de 

la cuaresma. En su contraposición este color se lo asocia con la vanidad y  la magia, como 

los magos median entre lo visible y lo que se ignora, el violeta simboliza también lo que 

se idealiza para la autora el violeta es el color de la frivolidad.  
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EL NEGRO 

Imagen 12. Montañas rocosas en la oscuridad 

 

Fuente : https://www.pinterest.com/pin/124130533465234077/?lp=true 

Goza de ser el color de la profundidad del espacio profundo claque todo es una ilusión 

óptica a este color se lo asocia con la noche,  el duelo, el color de la negación el negro es 

lo inverso de los colores vivos pues este los absorbe para muchas cultura establece el 

límite entre el bien y el mal la diferencia marcada entre el día y la noche, sumándole el 

amarillo representa egoísmo el color de la culpa se le puede añadir que es el color de la 

mala suerte tal es el caso de los gatos negros asociados a la mala suerte los (black Friday), 

es el color de los sacerdotes y de algunas autoridades además que se supone que es el 

color de la elegancia ya que comúnmente dice que este color tiende a combinar con todos 

los demás. 

    Para acotar el negro es la persepscon visual maxima de oscuridad, debido a la forma 

en que se adapta y en que forma su aparente  inexistencia al ubicarlo dentro de de la 

fotorecepcion, por la falta total de luz. El color negro es el color de la noche y el misterio. 
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EL BLANCO 

Imagen 13. Oracion la luz de Dios para proteccion  

 

Fuente : https://www.oracionesparapeticiones.com/2013/06/oracion-la-luz-de-dios-para-

proteccion.html 

Eva Heller considera que el blanco es un color primario y se lo relaciona con la pureza el 

comienzo y a la resurrección como se menciona en los pasajes bíblicos el blanco es el 

comienzo y Dios dijo.  Hágase la luz adopta también acepciones como la verdad la 

honradez, el bien, la pureza, la limpieza el color de los muertos de los espectros.  

El blanco para los esquimales tiene muchas más acepciones ligadas a la consistencia de 

la nieve que al mismo color el blanco equivale al igual que el negro a espacios vacíos.   

La psicología del color es un campo de estudios que está dirigido a analizar el efecto 

del color en la percepción y la conducta humana. Desde el punto de vista estrictamente 

médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología 

contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas adscritas a este campo pueden 

categorizarse dentro del ámbito de la medicina alternativa. 
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Sin embargo, en un sentido más amplio, el estudio de la percepción de los colores 

constituye una consideración habitual en el diseño arquitectónico, la moda, la señalética 

y el arte publicitario. Si bien la psicología del color tuvo incidencia en la psicología 

humana desde tiempos remotos, circunstancia que se expresaba y sintetizaba 

simbólicamente. 

Entre muchos ejemplos, en la antigua China los puntos cardinales eran representados 

por los colores azul, rojo, blanco y negro, reservando el amarillo para el centro. De igual 

forma, los mayas de América central relacionaban:  Este, Sur, Oeste y Norte con los 

colores rojo, amarillo, negro y blanco respectivamente. 

En Europa los alquimistas relacionaban los colores con características de los 

materiales que utilizaban, por ejemplo, rojo para el azufre, blanco para el mercurio y verde 

para ácidos o disolventes. Uno de los primeros estudiosos que analizó las propiedades del 

color fue Aristóteles, que describió los “colores básicos” relacionados con la tierra, el 

agua, el cielo y el fuego. Plinio el viejo abordó el tema del color en el libro 35 de Historia 

Naturalis, que constituye un conjunto que puede considerarse el tratado de historia del 

arte más antiguo que ha llegado hasta nosotros. 

En el siglo XIII Sir Roger Bacon registró sus observaciones sobre los colores de un 

prisma atravesado por la luz, atribuyendo el fenómeno a las propiedades de la materia. 

Con posterioridad a éste, entre los siglos XIV y XV, Cennino Cennini escribe el que sería 

el más famoso tratado de técnicas artísticas en las que hace cuidadosas observaciones 

acerca de los colores. Más tarde Leonardo da Vinci clasificó como colores básicos al 

amarillo, verde, azul y rojo de acuerdo a aquellas categorías de Aristóteles, agregando el 

blanco como receptor de todos los demás colores y el negro -la oscuridad- como su 

ausencia. 
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Recién empezado el siglo XVIII, Isaac Newton plantearía los fundamentos de la teoría 

lumínica del color, base del desarrollo científico posterior. De todas formas, el precursor 

de la psicología del color fue el poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe 

(1749-1832) que en su tratado “Teoría del color” se opuso a la visión meramente física 

de Newton, proponiendo que el color en realidad depende también de nuestra percepción, 

en la que se halla involucrado el cerebro y los mecanismos del sentido de la vista. De 

acuerdo con la teoría de Goethe, lo que vemos de un objeto no depende solamente de la 

materia; tampoco de la luz de acuerdo a Newton, sino que involucra también a una tercera 

condición que es nuestra percepción del objeto. De aquí en más, el problema principal 

pasó a ser la subjetividad implícita en este concepto novedoso. (Goethe) 

Sin embargo, tal subjetividad no radica en los postulados de Goethe, sino en la misma 

base física del concepto de color, que es nuestra percepción subjetiva de las distintas 

frecuencias de onda de la luz, dentro del espectro visible, incidiendo sobre la materia. 

Hoy en día el estudio más famoso basado en la teoría de los colores de Goethe es 

Psicología del color, de Eva Heller. 

Este libro aborda la relación de los colores con nuestros sentimientos y demuestra 

cómo ambos no se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son meras 

cuestiones de gusto, sino experiencias universales que están profundamente enraizadas 

en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Organizado en 13 capítulos que 

corresponden a 13 colores distintos, el volumen proporciona una gran cantidad y variedad 

de información sobre los colores: desde dichos y saberes populares, hasta su utilización 

en el diseño de productos, los diferentes test que se basan en colores, la curación por 

medio de ellos, la manipulación de las personas, los nombres y apellidos relacionados con 

colores, etc. 
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La diversidad de este enfoque convierte a la obra de Eva Heller en una herramienta 

fundamental para todas aquellas personas que trabajan con colores: artistas, terapeutas, 

diseñadores gráficos e industriales, interioristas, arquitectos, diseñadores de moda, 

publicistas, entre otros. Eva Heller es socióloga, psicóloga y profesora de Teoría de la 

Comunicación y Psicología de los colores. Ha escrito un libro sobre los colores para niños 

y ha publicado varias novelas en Alemania. 

EL COLOR DESDE LA SEMIÓTICA  

En un sentido general, toda comunicación se da a través de signos y en estos términos, el 

lenguaje del color es aquél cuyos signos son cromáticos. Los colores son elementos 

comunicantes o signos: elementos que en la actualidad son de suma importancia para la 

comunicación de masas, sin olvidar con esto el uso que desde antiguas épocas se ha hecho 

de ellos en las diferentes religiones, en la magia, la vestimenta, etc. (Ivanovic, 2019) 

Pero no podemos hablar de signo sin antes hablar de semiótica: la semiótica, como 

disciplina que se encuentra en la base del sistema cognitivo humano, permite analizar los 

elementos de la comunicación audiovisual, la cual no sólo ayuda al estudio de los signos 

o elementos que integran un mensaje, sino que además establece también una relación 

entre esos elementos de significación y los procesos culturales. (Ivanovic, 2019) 

   EL COLOR DENOTATIVO: Aquí hablamos del color cuando está siendo 

utilizado como representación de la figura, es decir, incorporado a las imágenes 

realistas de la fotografía o la ilustración. El color como atributo realista o natural de 

los objetos o figuras. En el color denotativo podemos distinguir tres categorías: 

icónico, saturado y fantasioso, aunque siempre reconociendo la iconicidad de la 

forma que se present (psicolormente.blogspot.com, 2015) 
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Imagen 14. Color denotativo 

 

Fuente: https://www.wattpad.com-tips-consejos--psicolog-del-color 

    EL COLOR ICÓNICO: 

     La expresividad cromática en este caso ejerce una función de aceleración 

identificadora: la vegetación es verde, los labios rosados y el cielo es azul. El color 

es un elemento esencial de la imagen realista ya que la forma incolora aporta poca 

información en el desciframiento inmediato de las imágenes. La adición de un color 

natural acentúa el efecto de realidad, permitiendo que la identificación sea más 

rápida. Así el color ejerce una función de realismo que se superpone a la forma de 

las cosas: una naranja resulta más real si está reproducida en su color natural.  

(psicolormente.blogspot.com, 2015) 

Imagen 15. Color Iconico 

 

http://guille-diseopublicitario1.blogspot.com/2011/08/4-ejemplos-lectura-expresividad.html 

     EL COLOR FANTASIOSO: Otro matiz de la denotación cromática realista es el 

color fantasioso, en el que la fantasía o manipulación nace como una nueva forma 

expresiva. Por ejemplo, las fotografías solarizadas o coloreadas a mano, en las que no se 
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altera la forma pero sí el color. De esta forma se crea una ambigüedad entre la figura 

representada y el color expresivo que se le aplica, creando una fantasía de representación. 

(psicolormente.blogspot.com, 2015) 

Imagen 16. Color Fantasioso 

 

https://sites.google.com/a/ag.inter.edu/color/ 

EL COLOR CONNOTATIVO: La connotación es la acción de factores no 

descriptivos, sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un 

cierto clima y corresponden a amplias subjetividades. Es un componente estético que 

afecta a las sutilezas perceptivas de la sensibilidad. (psicolormente.blogspot.com, 2015). 

Imagen 17.  

Color connotativo Símbolo de la cruz roja color connotativo 

 

Fuente: https://socialgeek.co/noticias/cruz-roja/ 

Color connotativo Símbolo de la cruz roja color connotativo 

    EL COLOR SIMBÓLICO: El color simbólico refiere al significado del color, a su 

carácter semántico, expresivo; luego de la percepción y reconocimiento, se desatan una 
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serie de connotaciones inmediatas que, principalmente, aluden a causas culturales y nos 

arrastran hacia conceptos establecidos. (Molusko, 2016) 

Imagen 18. Color simbólico Bandera comunista 

 

https://www.freepik.es/foto-gratis/bandera-

urss_1179721.htm#page=1&query=comunista&position=4 

   EL COLOR ESQUEMÁTICO: Aquí consideramos el color extraído de su contexto, 

icónico o denotativo, y considerarlo sólo en cuanto a materia cromática. Se convierte así 

en una propiedad autónoma, utilizable para los objetos de diseño y los mensajes gráficos. 

El color esquemático es combinable infinitamente con todos sus tonos y matices, pero 

siempre color plano. (psicolormente.blogspot.com, 2015) 

Imagen 19. Color esquemático 

 

     EL EMBLEMÁTICO: Es un color simbólico, práctico y utilitario, creado bajo el 

espíritu corporativista, para ayudar a identificar y memorizar, organizaciones, o 

instituciones del entorno social. Son colores emblemáticos, los que rellenan símbolos 

como las banderas nacionales y los colores institucionalizados por los partidos políticos, 

clubes deportivos. (Anónimo, 2008) 

https://www.freepik.es/foto-gratis/bandera-urss_1179721.htm#page=1&query=comunista&position=4
https://www.freepik.es/foto-gratis/bandera-urss_1179721.htm#page=1&query=comunista&position=4
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Imagen 20.Emblematico  

 

 Fuente: https://delineacontract.com/el-uso-de-la-senaletica-en-una-obra/ 

     EL SEÑALÉTICO: Usa toda la fuerza del color esquemático, para convertirse en la 

base de un amplísimo repertorio de signos gráficos de fuerte impacto visual que 

conocemos como código señalético. Son colores de alta saturación, empleados en su 

condición de "colores planos", en su grado de mayor esquematización y visibilidad.  Se 

aplican para señalizar y centrar la atención en puntos estratégicos de carreteras, calles, 

fábricas, expresando un significado concreto según el color, así: rojo, prohibición girar, 

aparcar, fumar); amarillo: peligro contaminación, electricidad; azul: información 

aparcamiento, minusválidos estos colores siguen las formas y normas de señalización 

utilizada en cada caso, como las señales de tráfico, códigos aéreo o marítimo, seguridad 

industrial, etc. (Maroslo, 2015) 

Imagen  21. Senaletica para edificios 

 

Fuente : https://teoriadelcolor517.wordpress.com/2015/10/23/el-color-senaletico/ 

 

 

 

https://delineacontract.com/el-uso-de-la-senaletica-en-una-obra/
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VISIÓN DE LOS COLORES JUNICHIRÒ TANIZAKI 

Imagen  22. Junichiro Tanizaki  Portada el elogio de la sombra  

 

 Fuente: http://revistacultural.ecosdeasia.com/el-elogio-de-la-sombra-de-junichiro-

tanizaki/ 

En este ensayo es abordan temas referentes la estética japonesa, y plantea con gran 

contraste las diferencias que existe en cuanto a lo agradable que resulta el uso moderado 

de la luz y como se aprovecha la sombra para dotar a los objetos de cierta antigüedades y 

belleza particular en este ensayo este autor no solo abarca datos sobre lo arquitectónico, 

nos habla de cosas muy generales la vestimenta en la que se manifiestan los tonos opacos 

los utensilios de cocina,  la pintura de los murales del interior de las casas los cristales de 

los ventanales todo entorno al tutu lo de su ensayo “El elogio de la sombra”. 

La elección de los colores  

“Los colores que a nosotros nos gustan para los objetos de uso diario son 

estratificaciones de sombra: los colores que ellos prefieren condensan en sí todos los 

rayos del sol.” (Tanizaki, 1994) p. 21 

        A diferencia de nuestra cultura para la cultura japones lo ensombrecido tiene un valor 

estético elevado pues dentro de esa consideración los objetos son más visibles o se logra 

preciar más su valor la sombra que se muestra sobre las superficies amalgama a los 
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objetos con detalles de paz y calma colores que para consideración de nuestra cultura se 

verían estáticos generando una inercia que nos desagradaría por la lentitud que muestran. 

También por esa falta de luz es como de esta manera nos plantea la idea de luz y sombra. 

Si bien no establece patrones de colores, pero fija que muchas de sus decoraciones para 

exteriores sean brillante el dorado es uno de esos colores, en cuanto a las esculturas el 

color favorito es el jade un verde agrietado. 

Imagen  23. La capilla (haiden) Japón 

 

Fuente:  http://amberesrevista.com/el-shinto-la-religion-originaria-de-japon/ 

 La exposición a la luz  

         El autor en su ensayo dice que la exposición objetos resplandecientes les causa 

malestar y llega a tal punto que los horroriza, muestra esa elección por los colores opacos 

al decir que un cristal ideal para una ventana es aquel que es ahumado como empañado 

causando un efecto de calma y apacibilidad por los tonos oscuros y suaves el autor 

ejemplifica esto con la iluminación de un restaurante en Kyoto donde  la luz no era 

eléctrica sino provista por candelabros forjando, una incierta luz. 

 “Dejemos el espacio que los rodea en una completa oscuridad, luego sustituyamos la 

luz solar o eléctrica por la luz de una única lámpara de aceite o de una vela, y veremos 

inmediatamente que esos llamativos objetos cobran profundidad, sobriedad y densidad” 

(Tanizaki, 1994) p. 10 
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Imagen  24.Interior de la sala del templo budista  Konchi en Nanzen-ji co 

 

Fuente: https://www.alamy.es/habitacion-tradicional-japonesa-con-el-interior-pintado-de-puertas-corredizas-y-

tatami-en-el-interior-de-la-sala-principal-de-konchi-en-el-historico-templo-budista-nanzen-ji-co-image.html 

Contraste de las sombras  

“Nuestros antepasados empezaron delimitando en el espacio luminoso un volumen 

cerrado con el que hicieron un universo de sombra; ” 

       Nos habla casi constantemente de una luz media una luz difusa que a medida que se 

interna en la oscuridad se revelan más los objetos que permanecen en el misterio, habla 

también del sentido de la edificación la razón por la que sus tejados tiene esa estructura 

que se yerguen sobre una oscuridad total, ya que están rodeados de árboles de bambú y 

otras cosas que  crean un grado de opacidad en las superficies y advierte una vez más del 

gusto por la luz tenue y como esa misma luz va atenuando la penumbra con su tonos 

blanquecinos de esta manera nos muestra ese mundo que se oculta tras las sombras lo que 

se puede apegar de cierta forma a la obra de Kafka,ya que en su obra El Castillo el gris la 

oscuridad, mantienen en un misterio total lo que ocurre en las inmediaciones del castillo 

 

 

 

 

https://www.alamy.es/habitacion-tradicional-japonesa-con-el-interior-pintado-de-puertas-corredizas-y-tatami-en-el-interior-de-la-sala-principal-de-konchi-en-el-historico-templo-budista-nanzen-ji-co-image213488111.html
https://www.alamy.es/habitacion-tradicional-japonesa-con-el-interior-pintado-de-puertas-corredizas-y-tatami-en-el-interior-de-la-sala-principal-de-konchi-en-el-historico-templo-budista-nanzen-ji-co-image213488111.html


40 

 

Imagen  25.-  Bosque muerto  

 

La Teoría De Los Colores De Johann Wolfgang Von Goethe 

 “Por mucho que profundicemos en nuestro conocimiento del mundo, él siempre 

guardará un lado nocturno y un lado diurno.” 

Las sombras de los colores  

En la teoría planteada por, Goethe nos habla de la interacción entre la luz y la sombra, y 

como la luz de algún modo menguar la fuerza de la luz de la oscuridad, dando origen al 

color basándose en la simetría y la complementariedad (que depende de nuestro sistema 

visual). (Luis, 2016) 

Goethe hace una explicación de los colores en su libro Zur Farbenlhre 1810 desde una 

perspectiva subjetiva a las ya propuestas teorías del color como lo es la de Newton teórica 

que se explica sin una intención en la que se vea afecta do el individuo, en su teoría de 

los colores desarrolla y se adentra en desarrollar los temas referentes a la luz y la sombra 

que arrojan los colores que se exponen a diferentes proyecciones del espectro de la 

sombra. 
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Imagen  26. Zur-Farbenlehre-Johann-Wolfgang-Goethe 

 

Fuente : http://www.openculture.com goethes-theory-of-colors-and-kandinsky.html 

Zur Farbenlehre 1810 Johann Wolfgang von Goethe   

Entonces para Goethe el color se constituye por el conjunto de la luz y oscuridad lo que 

crea los colores. Cuando el sol sale por el este podemos tener la fortuna de observar un 

fenómeno muy especial. Durante unos instantes la luz anaranjada del sol cae de forma tal, 

que nuestra sombra parece de un azul-verdoso. Las sombras son en realidad grises: son 

nuestros ojos a formar ese azul-verdoso para contrarrestar la intensidad de la luz 

anaranjada, creando una perfecta armonía cromática. (SIRAKOV, 2016) 

Imagen  27 Teoría de los colores de Goethe Espectro del color Newton, Goethe 

Sombras de colores 

 

Fuente :  https://vimeo.com 

Goethe propuso que cada color este asignado para una sensación distinta,por ejemplo: los 

colores cálidos estimulan la mente y dan la sensación de felicidad mientras que los colores 

fríos reflejan calma, los negros y variantes del gris crean atmósfera depresivas  y por otra 

parte el color asociado con la luz el  blanco como una idea de lo positivo,  de esta forma 

los colores están mediados por nuestra percepción es decir, los colores están asociados a 

http://www.openculture.com/
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la percepción que tenemos del mundo y estos influyen tanto de forma anímica como 

simbólica en nuestra psiquis.  

Imagen  28.  Atardecer Verano  

 

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/puesta-de-sol-yoga-mujer-zen 

Según Ludwig Wittgenstein, en su obra Remarks on Colour, una exégesis del libro de 

Goethe, comenta la dificultad de explicar en qué consiste su teoría del color, ya que no es 

en sí una teoría ni hay ningún experimento que la pueda probar o falsear. Su teoría es más 

bien un catálogo de experiencias.  Para Goethe, la teoría del color de Newton tenía un 

error que fue manifestarla por medio de las matemáticas; la forma simplista en que plantea 

la descomposición de la luz. De esta forma cuando Goethe reproduce el experimento con 

el prisma logra encontrar lo siguiente. 
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Imagen  29. Zur Farbenlehre 1810  Johann Wolfgang von Goethe 

 

Fuente:  https://archive.org/details/zurfarbenlehregoet/  

1. Cuando un haz de luz está rodeado de oscuridad, aparecen tonos amarillo-rojizos en la 

parte superior, y azul-violáceos en la parte inferior. El espectro con el verde en el centro 

aparece solo cuando los bordes violáceos se superponen a la parte rojo-amarilla. Cuándo 

un haz de oscuridad está rodeado de luz, encontramos tonos azul-violáceos en el borde 

superior, y amarillo-rojizos en la inferior. Cuando los bordes se solapan, aparece el 

magenta en el centro. (Luis, 2016) 

Imagen  30. Zur Farbenlehre 1810  Johann Wolfgang von 

 

Fuente:  https://archive.org/details/zurfarbenlehre00goet/page/n9 

 

 

 

 

https://archive.org/details/zurfarbenlehre00goet/page/n9
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Imagen  31. Zur Farbenlehre 1810  Johann Wolfgang von Goethe  

 

Fuente: Fuente:  https://archive.org/details/zurfarbenlehregoet  

 

Para Goethe el color esta directamente influenciado por la luz y la sombra intentando en 

su obra explicar la forma y lugar donde aparecen los colores y como nos influencian o 

crean las sensaciones a través de la rueda de colores donde explica que los pares 

armónicos están situados uno al extremo del otro los pares armónicos son el resultado del 

mundo de los colores y el hombre que observa.  

Para lo que se atribuye que ese mundo nos arroja un color y nuestra respuesta es la otra 

mitad de ese color mostrado, de esta forma los colores nos ayudan a diferenciar las cosas, 

podemos reconocer las estaciones. 

Y como se forja el ciclo de la vida Goethe reconoce en su teoría colores químicos prestes 

en flores y  Árboles, colores fisiológicos al surgir de las sombra y colores prismáticos 

incluyendo en Sureda el espectro de colores faltantes que Newton no observó. 

Con esto menciona también que tanto la luz como la oscuridad se reflejan porque son 

ondas luminiscentes o partículas que brillan como toda fuente de luz es materia 

luminiscente y de esta forma se distinguen las texturas todo por el espacio y la materia 

elementos que son inseparables lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. 
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EXPRESIONISMO 

EL EXPRESIONISMO : Surge en Alemania en la primera década del siglo XX, como 

oposición al positivismo materialista imperante en la época, en un intento de ofrecer una 

nueva visión de la sociedad basada en la filosofía nietzscheana (llena de nihilismo) y la 

renovación del arte basada en la búsqueda subjetiva de lo esencial, atendiendo 

exclusivamente al sentimiento vital y sin someterse a ninguna regla.  

El expresionismo es un movimiento que no sólo atañe a las artes plásticas sino también a 

la música, el cine y las demás artes. En la evolución de la pintura expresionista alemana 

existen tres momentos distintos. El primero se desarrolla en distintos focos, en torno al 

cambio de siglo, y destacan las figuras de Nolde, Ensor y Munch.  

 El segundo tiene dos focos: el primero en Dresde, a raíz de la constitución en 1905 del 

grupo Die Brucke (El Puente), y dura hasta 1913; el segundo se desarrolla en Munich de 

1910 a 1914 y está protagonizado por el grupo Der Blaue Reiter (El jinete azul), del que 

surgirá la primera pintura abstracta (abstracción lírica). 

 El tercero se desarrolla en el periodo de entre guerras (desde comienzos de los años veinte 

hasta 1933, año en el que subió al poder el nazismo) y está unido al concepto de Neue 

Sachlichkeit (Nueva objetividad), de planteamiento muy distinto del expresionismo 

inicial desarrollado por los grupos susodichos. (Cimaomo, 2019) 

CARACTERÍSTICAS  

     La pintura es concebida como una manifestación directa, espontánea y libre de 

convenciones de la subjetividad del artista basada en una necesidad interior (de carácter 

instintivo y exaltada en Die Brucke, y de carácter espiritual y sosegada en Der Blaue 
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Reiter). - Liberación del contenido naturalista de la forma mediante la libre interpretación 

de la 1 Estética.  

    Apuntes de Cátedra Prof. Gabriel Cimaomo realidad (las imágenes son creadas, no 

copiadas), para así expresar el mundo interior, subjetivo, del artista. Utilización de 

diversos recursos en la interpretación subjetiva de la realidad: desproporción y distorsión 

de las formas según un impulso interior; esquematización o reducción de las formas a lo 

esencial atendiendo a un sentimiento vital de depuración de lo objetivo (por este camino, 

Kandinsky llegará a la abstracción total). - Utilización del color y el trazo para subrayar 

(expresar) simbólicamente unos estados de ánimo.  

     Destrucción del espacio tridimensional. - Acentuación de la fuerza expresiva de las 

imágenes mediante el empleo de formas simples de carácter plano o con poco efecto de 

volumen. - Aglomeración de formas y figuras. En general, predominio de trazos 

violentos, empastados y agresivos en Die Brucke, y de líneas curvas y trazos más 

sosegados en Der Blaue Reiter. - Colores intensos y contrastados (aplicados abruptamente 

en Die Brucke, y de forma más meditada en Der Blaue Reiter).  

    Ausencia de carácter decorativo. - Temática con especial atención a escenas de 

desnudos en el campo o bañándose, escenas urbanas agobiantes y representaciones 

armónicas de la naturaleza. (Cimaomo, 2019) 

INFLUENCIAS  

 Del postimpresionismo y del simbolismo nórdico, las actitudes estéticas de artistas como 

Van Gogh, Gauguin o Munch. - Del “arte primitivo” (escultura africana y oceánica) y de 

los dibujos infantiles, la expresión de fuerza y vida y las formas simples. - De la xilografía 

alemana, los trazos incisivos, los contrastes bruscos y los esquemas angulares.  
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Del Cubismo y del Fauvismo, el Reduccionismo de las formas y la viveza del color. 

Principales artistas. Alemania: Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Ludwig 

Meidner, Emil Nolde, Oscar Kokoschka, Sutin, Wassili Kandinsky, Franc Marc, Alexei 

von Jawlensky, Paul Klee. A pesar de ser el expresionismo un movimiento principalmente 

alemán, existen artistas en otros países europeos cuya obra, en algún momento de su 

evolución artística, puede incluirse dentro de esta corriente. (Cimaomo, 2019) 

El Expresionismo según Gombrich:  el término expresionismo acaso no sea muy feliz, 

pues es sabido que todos nos expresamos a nosotros mismos mediante aquello que 

hacemos, o dejamos de hacer, pero la palabra se convirtió en un epígrafe adecuado por su 

contraposición fácil de recordar con el impresionismo, y porque como etiqueta resulta 

perfectamente útil. Gombrich señala como la aproximación de uno de los retratos de Van 

Gogh (según reconoce éste en una de sus cartas) a la realización de una caricatura 

preconiza la aparición del expresionismo. 

 Pero si en la caricatura se distorsiona la realidad bajo la bandera del humor, todo cambia 

si se trata de una caricatura “seria”, de una alteración deliberada de la realidad, intentando 

expresar por ésta sentimientos de amor, admiración o temor. Sin embargo, no hay nada 

incoherente en esto, pues la verdad es que nuestra percepción de las cosas toma el color 

del modo como las vemos y, aún más, de las formas en que las recordamos.  

Todo el mundo habrá experimentado cuán diferente puede parecer un lugar, de cuando 

estamos tristes a cuando nos sentimos felices. Entre todos los movimientos de la 

vanguardia histórica, el expresionismo es el de más difícil definición y delimitación 

(Cimaomo, 2019) 

Para Frank Marc los colores tenía una significado intenta representar el mundo tal como 

lo ve el animal, mediante la simplificación formal y cromática de las cosas. Usa cada 
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color para denotar un significado: azul para la austeridad masculina y lo espiritual, 

amarillo para la alegría femenina, y el rojo para la violencia. (Cimaomo, 2019) 

 

FRANZ KAFKA BIOGRAFÍA 

VIDA   

Nacido en el seno de una familia de comerciantes que habían trabajado afanosamente 

hasta conseguir una moderada estabilidad social y económica, fue el mayor de seis 

hermanos de los que sólo sobrevivieron cuatro, ya que los dos niños que le siguieron 

(Heinrich y Georg) perecieron a muy temprana edad.  

Pronto quedó, pues, como único hijo varón en una familia compuesta por tres 

hermanas, la madre y el padre, lo que en parte dio pie a esa dificultosa relación con su 

progenitor que, muchos años después, fue objeto de tratamiento literario por parte del 

escritor en Brief an der Vater (Carta al padre, 1919). Recibió, en la cuna, el nombre hebreo 

de Amschel en memoria del abuelo materno de su madre, una mujer perteneciente a una 

familia procedente del sur de la Bohemia y caracterizada por su arraigada tradición 

hebrea, en la que brillaron varios antepasados por su cultura, su piedad y su relevancia 

dentro de la comunidad judía. (Cano, 2016) 

La familia Kafka vivía por aquel tiempo en la parte vieja de Praga, afincada en una 

antigua casa que había sido edificada en la época medieval, y cuya parte posterior daba 

al ayuntamiento de la capital bohemia.  

El negocio regentado por el padre del futuro escritor era una tienda en la que se vendían 

artículos de mercería (como algodón, hilos, botones) y lo que hoy se denominan 

"complementos" (paraguas, sombrillas, bastones, etc.), género que obligaba a sus 
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progenitores a viajar con frecuencia, obligados a ir en busca de la mercancía que después 

despachaban.  

Con el paso del tiempo, este pequeño comercio abierto con la colaboración económica 

de la familia de su esposa fue notablemente desarrollado por el padre del futuro escritor, 

quién, junto a su notable habilidad mercantil y su acreditada capacidad de trabajo, mostró 

un singular empeño en que su hijo se preparase desde su más tierna infancia para alcanzar, 

de mayor, un ventajoso puesto laboral en la administración pública del reino. 

 De ahí que, al término de unos estudios primarios que había iniciado en 1889 en una 

escuela elemental sita en la calle Fleischmarktgasse, el joven Franz fuera enviado por su 

progenitor al Instituto Alemán del Altstädter Ring, ubicado en el Palacio Kinsky, una 

bella edificación barroca sita en la parte antigua de Praga y próxima, por ende, al 

domicilio de la familia Kafka. Ocupadas, en su mayor parte, por alumnos judíos, en las 

aulas de este centro de enseñanza media se formaban casi todos los futuros funcionarios 

de la monarquía bohemia, quienes recibían una esmerada educación basada en el 

conocimiento profundo no sólo de la lengua y la cultura alemanas, sino también de la 

mejor tradición clásica greco-latina. (Cano, 2016)  

En 1893, fecha en la que ingresó el joven Franz en dicho centro de estudios, ya habían 

venido al mundo sus tres hermanas -Elli (1889), Valli (1890) y Ottla (1892)-, con las que 

mantuvo una espléndida relación fraternal a lo largo de toda su vida. Durante el resto de 

la década de los años noventa, en el Instituto Alemán, el futuro escritor tuvo ocasión de 

leer y estudiar a algunos de los grandes autores austro-alemanes que habrían de dejar en 

él una honda huella, como Heinrich Von Kleits, Franz Grillparzer y Adalbert Stifter. Al 

mismo tiempo, tuvo la oportunidad de asistir a las clases de algunos ilustres profesores 

como Oskar Pollak, un destacado historiador de arte que fue el primero en despertar la 
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vocación humanística del joven Franz. Entretanto, la prosperidad del negocio familiar iba 

en aumento, como quedó bien reflejado en el traslado de los Kafka a una residencia mejor, 

sita ahora en la calle Zeltner. (Cano, 2016) 

Los estudios superiores del escritor praguense tuvieron su inicio en 1901, cuando, tras 

haber superado brillantemente la reválida del bachillerato, se matriculó en la Universidad 

de Praga para cursar la carrera de Química, en la que no duró más de dos semanas. 

Empujado por los deseos de su progenitor -que seguía empecinado en hacer de su único 

hijo varón un alto funcionario-, se pasó entonces a las aulas de la facultad de Derecho, 

donde tampoco dio muestras de un encendido entusiasmo capaz de anteponer la materia 

jurídica a su ya acusada vocación literaria.  

Así las cosas, en verano de 1902 aprovechó el paréntesis vacacional para centrarse en 

el estudio de algunas materias que pusieron de manifiesto sus inquietudes artísticas y 

literarias, como la pintura flamenca, la escultura cristiana y la literatura alemana. Pero, 

dispuesto también a satisfacer la voluntad paterna, regresó poco después a las aulas de la 

facultad de Derecho y se dedicó a estudiar con apatía una carrera que, aunque no colmaba 

en modo alguno sus expectativas culturales y vocacionales, al menos no le estorbaba 

demasiado en su dedicación paralela a la escritura creativa. (Cano, 2016) 

Fue en el transcurso de aquel fructífero año de 1902 cuando, un todavía joven e 

influenciable Kafka, conoció a una de las figuras que habrían de resultar determinantes 

en la forja de su personalidad y sobre todo, en la conservación y difusión de su obra 

literaria: el escritor Max Brod (1884-1968), quien compartió con él una íntima relación 

de amistad e intercambio intelectual, le animó en todo momento a seguir escribiendo y a 

publicar sus textos literarios, y, una vez muerto Kafka, desobedeció su voluntad postrera 

negándose a dar a la hoguera las obras inéditas de su amigo, como éste le había 
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encomendado por vía de una drástica disposición testamentaria. Brod, que compartió las 

aulas de la Facultad de Derecho con el escritor de Praga, asistió durante aquel intenso 

período estudiantil de ambos al desencanto de Kafka respecto al ideario socialista que le 

venía fascinando desde los dieciséis años de edad, y a su progresivo ensimismamiento en 

un rico, proteico y tortuoso universo interior en el que está pérdida de ilusiones colectivas 

generó, a su vez, un ambiente idóneo para el florecimiento de su singular y personalísima 

producción literaria. 

Por los años en que comenzó a compartir lecturas y vivencias con Max Brod, Kafka 

seguía fascinado por el magisterio de Oskar Pollak, quién le aconsejó la lectura de algunas 

de las revistas literarias más influyentes del panorama cultural alemán de aquellos 

primeros compases del siglo XX, como Der Kunstwart y Die neue Rundschau. 

 Las cada vez más tediosas clases de leyes influyeron poderosamente en la 

concentración del joven Franz en la redacción de su primer texto literario, Beschreibung  

Kampfes (Descripción de una lucha, 1904), al que pronto siguieron otras historias 

primerizas tan reveladoras ya de su inmenso talento narrativo como Der Ausflug  Gebirge 

(La excursión a la montaña, 1905) y Kinder auf der Landstrasse (Niños en la carretera, 

1905).  

Pero los últimos cursos de la carrera de Derecho supusieron un esfuerzo ímprobo para 

quien no tenía demasiado interés en aprobarlos, por lo que a comienzos del verano de 

1905 se vio obligado a abandonar durante algún tiempo los ambientes estudiantiles y los 

cenáculos literarios de Praga para refugiarse en un discreto sanatorio de Zuckmantel, una 

bucólica población rural en donde -según dejó plasmado, dos años después, en 

Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande (Preparativos de boda en el campo, 1907)-, vivió 

su primera aventura amorosa. 
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De vuelta a su Praga natal, volvió a enfrascarse en los estudios de leyes para afrontar 

los exámenes finales, de los que salió airoso para recibir, el día 18 de junio de 1906, el 

título de Doctor en Derecho. Una vez en posesión de este preciado documento oficial, 

decidió entrar de lleno en la administración del Reino, pero no por las razones de bienestar 

y seguridad que desde siempre había alegado su padre, sino buscando con ello dos 

objetivos que se le antojaban urgentes e imprescindibles en aquel período de su vida: tener 

un trabajo que le permitiera emanciparse del hogar familiar, y ejercer al mismo tiempo 

un cómodo y abúlico oficio que le dejara mucho tiempo libre para el despliegue de su ya 

por aquel entonces intensa actividad creativa.  

Fue así como, a partir de octubre de 1906, realizó un primer año de prácticas en los 

tribunales para acabar aceptando, justo al cabo de un año, un puesto de auxiliar 

administrativo en una empresa de seguros (Assicurazioni Generali).  

Obsesionado, al mismo tiempo, no sólo por su vocación literaria, sino por el 

conocimiento de la vida y la obra de los grandes autores europeos de épocas pasadas, 

estudió en profundidad durante aquellos años de 1906 y 1907 los más variados 

documentos biográficos de algunos escritores tan notables como Johann von Goethe, 

Christian Grabbe, Christian Hebbel, Henri Amiel, Lord Byron y el ya citado Franz 

Grillparzer. (Cano, 2016) 

Pero su intento de detraer de la jornada laboral mucho tiempo libre para la escritura se 

vio frenado en las oficinas de Assicurazioni Generali, donde la acumulación de trabajo le 

impidió redactar una sola línea durante todo un año. De ahí que en 1908 abandonara esta 

empresa para, sin salir de dicho sector laboral, ocupar un puesto de asesor jurídico en la 

Compañía de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia, donde fue 

desarrollando una discreta promoción interna que ponía de manifiesto su conformidad -
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ahora sí- con un trabajo que le dejaba las tardes libres (fue admitido primero como 

trabajador eventual, más tarde elevado a pasante con categoría de funcionario, en 1913 

ascendido a vicesecretario y, en 1922, nombrado finalmente secretario, cargo que apenas 

tuvo ocasión de ostentar, pues se jubiló prematuramente por razones de salud en el 

transcurso de aquel mismo año). (Cano, 2016) 

Conseguido, pues, su propósito de asegurarse el tiempo necesario para escribir desde 

un cómodo puesto burocrático, en 1910 inició sus luego celebérrimos Diarios 

(Tagebücher), al tiempo que experimentaba un renacer de esas inquietudes socio-políticas 

que le habían agitado durante su adolescencia, y que ahora le llevaron a afiliarse al Klub 

Mladých, un colectivo revolucionario en el que, entre otras sonadas acciones, se protestó 

airadamente contra la ejecución en España de Francisco Ferrer (1859-1909), el gran 

pedagogo anarquista que había fundado la Escuela Moderna (injustamente acusado de ser 

uno de los instigadores de los sucesos violentos de la Semana Trágica).  

Por aquel tiempo también empezó a tomar auténtica conciencia de su condición de 

judío y, tras asistir en 1911 a las funciones teatrales en lengua yiddisch puestas en escena 

por el colectivo Lamberg, se enemistó con su padre -siempre empeñado en orientarle por 

el sendero de la tradición alemana- y comenzó a estudiar la lengua hebrea y la literatura 

escrita en yiddisch. (Cano, 2016) 

Simultáneamente, Franz Kafka empezó a ser conocido y respetado por sus primeros 

escritos literarios, y a ser recibido en los principales foros intelectuales y artísticos de 

Praga, donde tuvo ocasión de conocer a algunas de las figuras más notables de la cultural 

universal del momento, como el matemático Kowalewski y los físicos Ehrenfels y 

Einstein, con los que intercambió puntos de vista en los salones de Berta Fanta, una rica 
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señora de la alta sociedad praguense que se complacía en reunir en su casa a lo más 

granado del arte, las letras, las ciencias y el pensamiento europeos.  

Oyó hablar allí de los postulados científicos más novedosos en su tiempo, como la 

teoría de la relatividad del susodicho Einstein, la teoría cuántica de Max Plank y las 

propuestas del psicoanálisis freudiano; y, desde luego, entabló contacto con algunos de 

los jóvenes autores llamados a convertirse muy pronto en las figuras más notables de la 

vanguardia literaria checa, como Frána Srámek, Stanislav Kostka Neumann y -entre 

otros- Jaroslav Halek, el futuro autor de Las aventuras del valeroso soldado Schwejk 

(1920), a la sazón muy conocido en Praga por haber fundado en 1911 un grotesco "Partido 

del progreso moderado en el ámbito de la ley", puesto irónicamente al servicio del 

moribundo Imperio Austro-húngaro. 

Fue también durante este fructífero período previo a la I Guerra Mundial cuando Franz 

Kafka realizó sus primeros desplazamientos al extranjero, casi siempre en compañía de 

su inseparable amigo Max Brod, con el que visitó Italia en 1909, París en 1910, 

nuevamente el norte de Italia y la capital gala en 1911 (para quedarse luego él solo, 

durante una semana, en el sanatorio de Erlenbach, próximo a Zurich), y Weimar en 1912 

(viaje que le condujo, a su término, hasta la residencia naturalista de Jungborn, en el Harz, 

donde recibió cuidados médicos durante tres semanas).  

De regreso a Praga, decidió realizar un esfuerzo titánico que convenciese a todos los 

que le rodeaban -empezando por él mismo- de su valía como escritor, esfuerzo del que 

surgieron algunas de sus mejores obras (como La condena y La metamorfosis) y 

fragmentos interesantes de otras (como América, El proceso y El castillo). 

El día 13 de agosto de 1912, en casa de su amigo Max Brod, conoció a la mujer que 

habría de protagonizar su primera relación amorosa digna de consideración, Felice Bauer, 
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con la que mantuvo un tormentoso noviazgo (con presentación oficial ante la familia de 

ella y petición de mano incluidas) interrumpido en septiembre de 1913 por las dudas del 

escritor. El propio Kafka se juzgaba incapaz de ofrecer un matrimonio digno a Felice sin 

abandonar para ello su vocación literaria, por lo que, puesto en el trance de elegir entre 

vida y literatura, optó por ésta última y, tras la ruptura, emprendió un largo viaje por el 

norte de Italia, desde donde mantuvo una fluida correspondencia con su ex-novia (con la 

que llegó a intercambiar más de quinientas cartas). 

 Así las cosas, durante la primavera de 1914, ya otra vez en Praga, se produjo la 

reconciliación entre ambos, en buena parte merced a la valiente iniciativa de Felice Bauer, 

que abandonó su domicilio en Berlín para alquilar un piso en Praga. Pero, sólo dos meses 

después, Franz Kafka volvió a romper el compromiso, coincidiendo con el estallido de la 

conflagración bélica en Sarajevo y, en el plano personal, con la necesidad de abandonar 

por fin el hogar familiar (pues una de sus hermanas tenía que instalarse allí, con sus dos 

hijos pequeños, a causa de la guerra). Forzado, pues, en cierto modo por las 

circunstancias, hasta los treinta y un años de edad Kafka no se dio de bruces con esa 

ansiada -y, a la vez, rehuida- soledad que parecía reclamar en pro de sus necesidades 

creativas. 

Preso, entonces, de una frenética actividad literaria, se entregó a la redacción 

compulsiva de la que habría de ser su obra maestra, El proceso, sin tener más contactos 

con Felice que los mantenidos por vía epistolar. Entre 1914 y 1915, sin que el escritor 

praguense jamás llegara a saberlo, engendró en Grete Bloch (una amiga íntima de su ex-

novia) un niño que falleció a los siete años de edad, y del que sólo se tiene noticia por las 

confesiones realizadas por la propia Grete en una carta dirigida a un amigo suyo en 1940 

(al parecer, la relación entre Kafka y Grete Bloch surgió a raíz de la mediación de ésta en 
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una nueva reconciliación entre los novios separados; de ahí que, por respeto a su amiga, 

la madre soltera jamás revelará el nombre del padre de su hijo).  

Sea como fuere, lo cierto es que el autor praguense ya había manifestado en numerosas 

ocasiones su aversión a la paternidad y su intención de no tener nunca hijos, tal vez en 

una muestra más de esa necesidad de ensimismamiento e introspección que le requería su 

dedicación a la escritura. La propia Felice Bauer estaba al tanto -siempre por vía epistolar- 

de este deseo de Franz Kafka, quien pareció volver a su lado en 1915, sin demasiado 

interés, para ocupar de alguna manera un dilatado período de esterilidad creativa. 

Ya por aquel entonces su fama comenzaba a circular con fluidez por los mentideros 

literarios de las principales ciudades germano-parlantes, y a finales de aquel año de 1915 

recibió en Berlín el prestigioso premio Fontane, después de que el célebre dramaturgo 

Carl Sternheim hubiera retirado su candidatura en favor de Franz Kafka, a quien juzgaba 

más digno merecedor de dicho galardón.  

Acababa de aparecer, en el mes de septiembre, La metamorfosis, pero el escritor seguía 

varado en una fase estéril, por lo que buscó desesperadamente una salida intentando ser 

admitido -en plena conflagración mundial- en la prestación del servicio militar, del que 

en su momento había quedado excluido por su endeble constitución y su naturaleza 

enfermiza. Pero su petición no fue atendida, y tampoco funcionó su nuevo intento de 

unión con Felice Bauer, por lo que se volvió a concentrar en su actividad literaria hasta 

recuperar, por fin, esa fecundidad creativa de que venía haciendo gala desde los veintiún 

años de edad. 

 

Así las cosas, durante el bienio de 1916-1917 escribió con febril dedicación y 

asombrosa capacidad fabuladora, interrumpidas en varias ocasiones por las molestias que 
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le causaba el vecindario, pues no soportaba los ruidos excesivos y se veía forzado a mudar 

su domicilio en cuanto las voces ajenas irrumpían en la soledad de su cuarto (llegó, 

incluso, a trasladarse por las tardes-noches a casa de su hermana Ottla, donde al parecer 

se respiraba un mayor sosiego ambiental). 

 Convencido, tras aquel vigoroso renacimiento de su inspiración, de que le era posible 

abandonar cualquier otro oficio para vivir con dignidad valiéndose únicamente de su 

oficio de escritor, decidió por fin casarse con Felice, por lo que, en el mes de julio de 

1917, ambos prometidos hicieron público y oficial su compromiso.  

Sin embargo, un mes más tarde, después de haber regresado de un viaje a Hungría, 

empezó a advertir los primeros síntomas de la gravísima dolencia que le sería 

diagnosticada al cabo de un tiempo (tuberculosis pulmonar), y volvió a caer en un hondo 

proceso depresivo que le invitó a refugiarse de nuevo al lado de su hermana Ottla, en la 

ciudad de Zürau. Hasta allí llegó también, procedente de Berlín, Felice Bauer, quien a 

finales del mes de septiembre acordó con Franz Kafka la ruptura definitiva de ese 

compromiso matrimonial que habían anunciado hacía menos de tres meses. 

Tras apoyar decididamente a Ottla en sus proyectos agrarios -apoyo que aumentó aún 

más el distanciamiento entre el autor y su padre-, Kafka regresó a Praga en el verano de 

1918 y, poco después, se instaló en la pequeña villa rural de Schelesen, en la ribera del 

Elba, donde conoció a Julie Wohryzek, la hija del zapatero y sacristán local, con la que 

volvió a sellar un compromiso de boda en 1919. A finales de dicho año retornó a su ciudad 

y escribió, entre otros textos, su famosa Carta al padre, en la que, entre otras objeciones 

al comportamiento de su progenitor, le reprochaba la indiferencia que mostraba hacia su 

obra literaria y el rechazo que había manifestado respecto a su intención de contraer 

nupcias con Julie (que era de origen checo). Pero la ruptura de este segundo compromiso 
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matrimonial de Kafka no se produjo finalmente por la oposición del viejo mercero de 

Praga, sino por la irrupción impetuosa en la vida del escritor de la joven checa Milena 

Jesenká-Polak, que vivía en Viena casada con un judío y había establecido una fecunda 

correspondencia con el autor de La metamorfosis, con el propósito inicial de traducir al 

checo algunos de sus escritos.  

Aunque se reunían en Praga, el escritor se había trasladado desde 1920 a la residencia 

de tuberculosos de Matliary, sita en los Altos Tatra (en territorio de la actual Eslovaquia), 

desde donde realizaba frecuentes retornos a la capital checa, diversas visitas a sus 

hermanas y, entre unos y otras, constantes desplazamientos por la Europa central.  

Durante el verano de 1923, en compañía -ahora- de su hermana Elli, viajó por 

Alemania y llegó hasta Müritz, a las orillas del Báltico, donde conoció a una muchacha 

judía de veinte años de edad, Dora Diamant, cuya simpatía e ingenuidad le cautivaron 

profundamente. Ilusionado con esta nueva relación, a finales de septiembre de 1923 se 

instaló con ella en Steglitz, cerca de Berlín, y vivió a su lado unos meses de plena 

felicidad, ratificada por proyectos tan exultantes como la de retirarse ambos a Palestina e 

integrarse en la gran comunidad hebrea de la que se sentían parte inherente.  

Enterrado en el cementerio de Straschnitz, tuvo, en su prematura desgracia, la fortuna 

de no presenciar la terrible persecución desatada contra su legado y sus seres queridos. A 

comienzos de la década de los años treinta, la Gestapo irrumpió en la residencia berlinesa 

de Dora Diamant y se apoderó de numerosos documentos y manuscritos que, en la 

actualidad, siguen dándose por desaparecidos.  

En 1935, las autoridades alemanas consiguieron paralizar y, a la postre, prohibir la 

primera edición de sus obras, y, poco después, la ocupación de Checoslovaquia por parte 

de las tropas nazis propició la detención de las tres hermanas del escritor, que fueron 
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deportadas a diferentes campos de concentración en los que pronto fueron asesinadas. 

Convertido en un símbolo de los judíos europeos, la inquina de los nazis contra todo lo 

que pudiera guardar la menor relación con Kafka alcanzó proporciones dantescas, 

llegando a ocasionar no sólo la feroz destrucción de su biblioteca, sus archivos y todos 

sus documentos conservados en Praga (entre los que se guardaba gran parte de su 

abundante correspondencia), sino también la detención y aniquilación de otros parientes 

y amigos del escritor. (Cano, 2016) 

OBRA 

En línea generales, los relatos y novelas que conforman la espléndida producción 

narrativa de Franz Kafka presentan una serie de personajes atribulados por una inquietud, 

culpa o condena que, de repente (y casi siempre de forma tan inesperada como absurda) 

recae sobre ellos para privarlos de su identidad, sumirlos en la más inextricable confusión, 

reducirlos a la insignificancia y, en definitiva, excluirlos de cualquier posibilidad de 

seguir llevando una vida feliz y apacible.  

Se ha dicho, en ocasiones, que el autor de Praga proyectó sus inquietudes religioso-

espirituales en ese cúmulo de situaciones asfixiantes que configuran su obra de ficción, 

como si se hubiese tratado de una especie de vidente o visionario capaz de advertir y 

reflejar simbólicamente otros mundos, o al menos, una dimensión de la realidad 

desconocida para el resto de los mortales. Pero, tal vez con mayor acierto, la gran mayoría 

de sus críticos y lectores ha visto en los escritos de Kafka un deslumbrante enfoque 

existencialista que, potenciado por la libérrima capacidad fabuladora del autor praguense, 

pretende reflejar la imagen alegórica del hombre contemporáneo, de su alienación en 

medio del descontrolado progreso científico-técnico que le envuelve y arrastra, y de su 
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radical soledad en unas sociedades urbanas masificadas, sujetas a rigurosos controles tan 

ocultos como poderosos. 

Resulta, desde luego, imposible ofrecer en un artículo de esta naturaleza una 

semblanza exhaustiva de la vasta, variada y sugerente producción literaria de Franz 

Kafka. Con todo, parece al mismo tiempo ineludible recordar, al menos, todos los títulos 

que conforman su extensa obra narrativa, para proceder a continuación a un somero 

repaso de los argumentos de sus cuatro obras más relevantes, cada una de las cuales 

hubiera bastado por sí misma para sustentar el reconocimiento literario universal de que 

goza el autor judío. Por orden cronológico de composición, he aquí el impresionante 

legado que se resistió a dar al fuego Max Brod: Beschreibung eines Kampfes (Descripción 

de una lucha, 1904); Der Ausflug ins Gebirge (La excursión a la montaña, 1905); Kinder 

auf der Landstrasse (Niños en la carretera, 1905); Das gassenfenster (La ventana del 

callejón, 1906-1909); Der Kauffmann (El comerciante, 1907); Hochzeitsvorbereitungen 

auf dem Lande (Preparativos de boda en el campo, 1907); Der Nachhauseweg (El camino 

de regreso, 1908); Der Fahrgast (El pasajero, 1908); Die Aeroplane in Brescia (Los 

aeroplanos de Brescia, 1909); Betrachtung (Contemplación, 1909); Wunsch, Indianer zu 

sein (Deseo de ser indio, 1909-1910); Zum Nachdenken für Herrenreiter (Reflexiones 

para aficionados, 1909-1910); Unglücklichsein (Ser desgraciado, 1910); Grosser Lärm 

(Mucho ruido, 1911); Das Unglück des Junggesellen (La desgracia de ser soltero, 1911); 

Die städtische Welt (El mundo urbano, 1911); Entlarvung eines Bauernfängers 

(Desenmascaramiento de un engañabobos, 1911-1912); Richard und Samuel (Ricardo y 

Samuel, 1911-1912); Die Bäume (Los árboles, 1912);  
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LA METAMORFOSIS 

Una mañana de un día cualquiera, Gregor Samsa, un insignificante viajante de 

comercio, se despierta de una agitada pesadilla convertido en un insecto. A pesar de que 

viene siendo el único sostén de su familia desde la quiebra de los negocios de su padre, 

no se atreve a comparecer en público ni siquiera ante los suyos, pues es consciente de la 

repugnancia que provoca su presencia.  

Refugiado en la soledad de su alcoba, vive debajo de la cama asistido únicamente por 

una vieja criada que, de cuando en cuando, le alimenta con las sobras de la casa. Por fin, 

un día en que su hermana Grete está tocando el violín escucha los acordes musicales y no 

se resigna a seguir oculto; pero cuando llega a la sala donde se encuentran sus familiares 

resulta herido de muerte por una manzana que le arroja su padre.  

La vieja fámula que lo había estado alimentando hasta entonces es la única que siente 

algo de compasión por él; pero, con todo, arroja su cadáver a la basura, como hubiera 

hecho con cualquier otro insecto. 

AMÉRICA 

Una América risueña y feliz, edénica como cualquier otro paraíso inventado, saluda la 

llegada de Karl Rossman, un también apacible y alegre adolescente que, a sus dieciséis 

años de edad, ha dejado embarazada a una criada de su casa, motivo por el cual sus padres 

lo han embarcado rumbo a ese paraíso remoto donde es fácil que se olvide muy pronto de 

la atracción que siente hacia la sirvienta encinta. 

 De repente, sin que medie explicación alguna, todo se vuelve en su contra: rechazado 

sin motivos por un tío suyo que, poco tiempo atrás, le había recibido con los brazos 
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abiertos, se ve abocado a una vida de subsistencia que le lleva a compartir andanzas con 

dos vagabundos. 

 El joven Karl encuentra luego trabajo como ascensorista en el Hotel Occidental, pero 

-también sin causa aparente- pronto resulta despedido por sus superiores. Vuelve entonces 

con los dos vagabundos que conoció al comienzo de sus desgracias y acaba encontrando 

un nuevo empleo en el Gran Teatro de Oklahoma... La novela, que vio la luz 

póstumamente, queda aquí interrumpida. 

EL PROCESO 

Publicada también después de la muerte de Kafka (aunque en el mismo año de su 

desaparición), esta delirante novela -que por sí mismo justifica la acuñación del adjetivo 

kafkiano para aludir a un suceso incomprensible o una situación inexplicablemente 

absurda- narra las tribulaciones del modesto empleado bancario Josef K., a quien "sin que 

hubiera hecho nada malo, una mañana lo arrestaron".  

Se le comunica que está encausado dentro de un proceso judicial que en un principio 

no parece inquietarle, ya que está muy seguro de su inocencia sea cual sea el delito que 

se le imputa. Pero absorbido muy pronto por la poderosa maquinaria procesal, 

paulatinamente va perdiendo esa seguridad en sí mismo hasta desatender sus obligaciones 

laborales y quedar plenamente sumido en una vorágine absurda que le lleva a asumir (e, 

incluso, a aceptar como irrevocable) una condena por no se sabe qué causa. En la víspera 

del día en que cumple treinta y un años de edad, dos hombres vestidos de negro lo arrestan 

en su propio domicilio y lo conducen hasta un descampado, donde les dan muerte a 

cuchilladas. 

 



63 

 

EL CASTILLO 

Publicada a los dos años de la muerte del escritor judío, El castillo refiere la peripecia 

del agrimensor K., quien desea instalarse y ejercer su oficio en una aldea a la que acaba 

de llegar, gobernada por un poderoso señor que habita en un castillo emplazado en la 

cima de una colina. Pero ni los desconfiados funcionarios que controlan la burocracia del 

lugar, ni los hostiles pobladores de la aldea -que parecen habituados a sufrir con 

resignación las tropelías legales más arbitrarias- reciben con los brazos abiertos a K., 

quien, a pesar del rechazo que le rodea, decide quedarse en ese lugar, donde se ha 

enamorado de la joven Frieda.  

Cuando ésta también abandona al protagonista, aparece, en medio de su desesperación, 

un funcionario del castillo que parece ser la única persona de la aldea dispuesta a ofrecerle 

una ayuda; pero K., adormilado en el cuarto de su hotel, no llega a escuchar este 

ofrecimiento. Y aunque la novela quedó interrumpida en este punto, por las anotaciones 

dejadas por el propio Kafka se ha podido conocer el final que pensaba dar a esta historia: 

las gentes de la aldea sólo se animan a brindar su apoyo a K. cuando éste, moribundo, ya 

no lo necesita. 

CONTEXTO HISTÓRICO, ÉTNICO Y CULTURAL. 

Respecto a las complicaciones que habitualmente plantea la nacionalidad de Kafka a 

comienzos del siglo XXI, cuando las fronteras políticas y geográficas de la mayor parte 

de los territorios del centro y el este de Europa no tienen nada que ver con las trazadas en 

los mapas de finales del siglo XIX, cabe empezar por recordar -para situar cabalmente al 

autor de La metamorfosis en su entorno histórico y cultural que, en el momento de su 

llegada al mundo, Praga era todavía la capital del antiguo reino de Bohemia, que formaba 
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parte del Imperio Austro-húngaro y, más concretamente, de uno de los dos estados en que 

éste se había articulado a partir de 1867. 

 la Cisleitania (origen de la Austria actual), en la que estaban comprendidos, además 

del citado reino de Bohemia, los territorios de Moravia, Galitzia, Dalmacia, Bucovina y 

Austria (el otro estado era el de la Transleitania, ocupado en su mayor parte por la Hungría 

contemporánea). Sería correcto, pues, referirse al escritor de Praga con el gentilicio de 

"bohemio" o, más correctamente aún, "austro-húngaro", si bien en la actualidad se le 

considera checo porque, tras la I Guerra Mundial y la subsiguiente y definitiva disolución 

del Imperio Austro-húngaro, Franz Kafka vivió sus últimos años de existencia como 

ciudadano de la recién creada República Checoslovaca, cuya capital quedó ubicada en la 

ciudad donde nació y murió el autor de El proceso. (Cano, 2016) 

En la Praga de finales del siglo XIX, auténtico crisol de etnias, lenguas, nacionalidades 

históricas y creencias religiosas, los judíos eran un grupo minoritario -aunque no por ello 

reducido- al lado de la gran población checa, y dividido además entre partidarios o no de 

un incipiente panjudaísmo que luego habría de ser interpretado como una de la base más 

sólida del futuro movimiento sionista.  

Otras minorías bien definidas dentro de la capital de Bohemia (como las constituidas 

por croatas y húngaros) no se veían tan desprovistas de sus referentes nacionalistas como 

la formada por los judíos, quienes, víctimas de un cada vez más implantado antisemitismo 

entre las nuevas generaciones checas, eran despreciados por éstas debido a su 

conservación del idioma alemán y de otras herencias culturales germánicas que estaban 

en franco retroceso frente al impetuoso empuje de la cultura eslava.  

La difícil situación en que se hallaba en Praga la población de origen hebreo ha sido 

bien descrita por una de la editora moderna de (“El proceso”), Isabel Hernández, quien 
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afirma que para los jóvenes checos eran alemanes y para los alemanes eran judíos. Su 

condición era la de extraños eternos y eternos culpables en una tierra de nadie, cada vez 

más pequeña e inhabitable.  

El desarraigo, pues, resultó inherente al joven Kafka desde sus primeras inquietudes 

culturales de adolescencia, cuando advirtió que su pertenencia a una clase media judía 

profundamente secularizada y culturalmente adscrita a la decadente influencia alemana 

le situaba en el punto de mira del emergente nacionalismo checo; y, al mismo tiempo, 

esta sensación de extrañeza y desubicación se acentuaba en el futuro escritor al asumir 

que tampoco pertenecía de lleno a la cultura alemana, pues ni siquiera el idioma que 

utilizaba para entenderse con los suyos era el alemán oficial.  

En efecto, Franz Kafka -como la mayor parte de los judíos praguenses de su tiempo- 

hablaba familiarmente el mauscheldeutsch, una variedad de la lengua alemana resultante 

de la combinación entre el alemán oficial y el yiddisch de los judíos centroeuropeos, 

variedad característica de la población hebrea praguense e ininteligible para cualquier 

otro ciudadano germano-parlante.  

Así pues, en una escala más dentro su vertiginoso proceso de pérdida de identidad 

cultural, a la hora de ponerse a escribir hubo de prescindir también de este lenguaje 

cotidiano para recurrir al alemán normativo, desprovisto de mezclas e impurezas étnico-

religiosas, en cuyo empleo siempre dejó patente una impoluta corrección. 

Hay que anotar, por último, que tampoco su ascendencia y filiación hebrea le sirvieron 

para hallar unos sólidos referentes de arraigo entre las gentes de su propia confesión 

religiosa, pues, como ya se ha indicado anteriormente, el sector social al que pertenecía  . 

De hecho, el judaísmo en Kafka no cobró una cierta importancia hasta el último período 

de su vida, cuando el autor bohemio pareció adherirse a una propuesta internacional de 
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hebraísmo que, más allá del mero dogma religioso y las pautas de vida derivadas de él, 

aspiraban a modelar una unidad intelectual, artística, cultural y lingüística entre los judíos 

de todo el mundo. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución que ampara a la República 

del 

Ecuador a partir del año 2008, sostiene los artículos afines a la Educación presente en 

el país, y la relación que tienen estos, con el proyecto de investigación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Es así que los ecuatorianos gozan del derecho a la educación y el estado tiene el deber 

de financiar en la misma para optimar su situación de vida. La educación tiene la función 

de incluir a toda la sociedad en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es la herramienta que otorga a los seres humanos coadyuvar, inmersos 

en el respeto, valores, etc. y al mismo tiempo promueve las competencias y habilidades 

que le permiten interactuar.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

Las madres y padres, o sus representantes, tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Definición de términos básicos 

Colores, Luz, Sombra, Cromático, Expresión, Interpretar,  Percepción Teoría 

Psicología,  Contraste,  Espectro De Luz, Prisma.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue experimental porque se hace un planteamiento del 

tema los colores en la obra el castillo de Franz Kafka para analizar el significado de los 

colores, en relación con la psicología de los personajes sujetándolos a su contexto y con 

ello comprender el uso de los colores en la literatura. Todos estos elementos han facilitado 

un estudio bibliográfico, netgráfico y videográfico en donde la observación y la 

experiencia sirvieron de apoyo para lograr el objetivo planteado 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación es cualitativo porque se vale del método deductivo pues 

permite el análisis de diversas temáticas en cuanto a la expresión del color el significado 

de distintos temas como psicología del color, cromopedía el color desde la semiótica, el 

color denotativo, el color icónico, el color fantasioso, el color connotativo, el color 

simbólico, el color esquemático, el emblemático, el señalético. 

 Logrando así una relación integral sobre todos estos elementos y ayudando a explicar 

las causas por las que el color está ligado a la vida del hombre, la sociedad y la literatura 

en este caso la novela el castillo de Franz Kafka es cualitativo también porque no intentó 

comprobar hipótesis, sino crear teorías alternas sobre el uso, causas y efectos que 

producen los colores. 

La investigación corresponde al fortalecimiento de áreas de la formación tales como 

semiótica pragmática literatura universal ecuatoriana que son parte del soporte del 

desarrollo de la presente investigación. 
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La investigación es de tipo descriptiva ya que busca contrastar las características de 

las interpretaciones sobre la teoría de los colores y la interpretación de los mismos dentro 

de la obra y su contexto. 

El método utilizado es el bibliográfico pues acude a fuentes como libros ensayos 

artículos tesis de licenciatura, videos, películas además se utilizó fuentes propuestas desde 

el teatro.  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La Operacionalización de las variables de la presente investigación será simplificada 

en la siguiente matriz, donde las características de ellas son determinadas y permiten 

comprender de mejor manera el problema de investigación planteado y los contenidos 

que se desprende de él. La variable independiente es los colores y la dependiente es el 

Castillo De Franz Kafka.  

La presente investigación no utiliza datos basados en muestreo o localización de 

población que verifique la hipótesis del proyecto puesto que el aspecto de la investigación 

tiene un carácter introspectivo entre la obra y algunas manifestaciones de la literatura que 

obedecen a técnicas y métodos basados en los documentos y fuente bibliográficos. 

El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción sociológica, como 

“Conjunto de los individuos o cosas sometidos a una evaluación estadística mediante 

muestreo”. En cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con 

este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos 

que interesen a la misma (Tamayo, 2016) 

 Según Tamayo y Tamayo, (1997) La población es un conjunto de individuos de la 

misma clase, limitada por el estudio. ¨La población se define como la totalidad del 
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fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Se define tradicionalmente la población como el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben 

reunir las características de lo que es objeto de estudio El individuo, en esta acepción, 

hace referencia a cada uno de los elementos de los que se obtiene la información. Los 

individuos pueden ser personas, objetos o acontecimientos (Latorre, 2003) 

Por lo definido con anterioridad sabemos que la población está sujeta a un conjunto de 

características que tiene un fenómeno en particular que debe ser estudiado para darle una 

solución que permita mediante registro de investigación validar diferentes perspectivas 

que con formen la totalidad de un problema. Y con esto se puede fijar el tipo de 

metodología que se usará y se tendrá una visión de los logros que se quiere alcanzar dentro 

del proceso de investigación. 

Muestra: La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según 

Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (Tamayo, 2016) 

MUESTRA es una de las primeras decisiones a tomar en cualquier investigación es la 

definición de la población que se va analizar. Esto depende del problema y los objetivos 

principales de la investigación. (Cea D’Ancona, 1998) 

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 
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problema.  La misma procura lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (Vélez, 2008 ) 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 

determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de 

en qué se da el asunto o problema.  (Vélez, 2008 ) 
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VARIABLES  DIMENSIÓN  INDICADOR  

V
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E
S

 

 

EFECTOS PSICOLÓGICOS 

Significado  

Cromopedía colores heterónomos y autónomos  

Como actúan en los sentimientos y la razón 

Colores psicológicos Eva Heller  

 

 

SEMIÓTICA DEL COLOR  

 

Valor expresivo del color  

Color denotativo 

Color Connotativo  

Color Icónico  

Color Fantasioso 

Color Simbólico 

Color Esquemático  

Color Señalético  

 

VISION DE LOS COLORES JUNICHIRÒ TANIZAKI 

 

  

Elección de los colores  

Exposición a la luz  

Contraste de las sombras  
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LA TEORÍA DE LOS COLORES DE JOHANN 

WOLFGANG VON GOETHE 

 

La sombra de los colores  

 

EXPRESIONISMO 

Características 

Influencias  

Expresionismo según Gombrich  

V
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INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES EN LA OBRA  

 

Colores obscuros y variación del gris blanco 

colores fríos y cálidos   

 

EL CASTILLO 

FRANZ KAFKA   

Vida obra contexto 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

LOS COLORES EN LA NOVELA EL CASTILLO DE FRANZ KAFKA  

Los colores constituyen en cierta forma un sistema de comunicación, desde que el ser 

humano empezó discernir a distinguir objetos, elementos de su entorno y construir con 

ello formas en las que interpretaría el significado de las mismas los colores en un inicio 

basados en tonos rojizos blancos los que figuraban el medio el que interactuaban, 

podemos imaginar como en la antigüedad la humanidad aprendió por la relación y 

visualización de los colores que se manifestaban, en la mayoría de los fenómenos 

naturales que asociaron tales como el azul del cielo y los mares. 

  La oscuridad de la noche, el verde que se tendía en las planicies de las estaciones 

invernales, el amarrillo que lo forjaba el verano abrazador, el blanco distinguido por los 

invierno glaciares y por último pero sin ser el menos importante el rojo que lo 

relacionamos desde ese entonces a  la sangre, esta breve visión logró suponer lo que hoy 

entendemos del mundo en general. 

Es por esto que los colores hasta la actualidad influyen directa o indirectamente en la 

vida del ser humano, Kafka no propone ningún elemento que relacione a sus personajes 

escenarios de forma específica a un color determinado, y al  observar en su narrativa lo 

gris que se forjan los espacios  los escenarios y como el pesimismo de algunos de sus 

personajes ensombrecen  la narrativa dotando la de tintes apegado al frio  en el que se 

mantiene a los personajes limitados  a las acciones monótonas. 
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En su obra (“el castillo”) se logra distinguir con precisión una cromática basada en el 

color negro y blanco, dada esta explicación la investigación se ve limitada o inconclusa 

pero como se complementa el trabajo tal como lo explica   Goethe en su teoría del color 

la luz interviene para el nacimiento de muchos colores todo gracias al experimento que 

este hiciera con un rayo de luz y un prisma que revotaría mostrando el contraste de 

muchos colores. Colores que no fueron observados por primeros investigadores como 

Newton. 

En la novela (“K”) el personaje principal ve limitada la atmósfera de su entorno a un 

castillo circundado por un pueblo pequeño casi oculto en las montañas, que a medida que 

k el agrimensor se acerca a las inmediaciones del castillo, fotografía cada espacio del 

mismo ya con esto podemos dimensionar colores como el azul que dibuja el horizonte del 

castillo el blanco que domina la mayoría del paisaje y los edificios que de manera apagada 

connotan tonos rojizos con leves rasgos anaranjados. 

A medida que (“K”) se interna en la pequeña ciudadela este intentara entrevistarse con 

quien habita en el castillo pero como es común en la obra de Kafka, desde ese punto se 

suscitaran un sin número de eventos que lo alejaran más de ese alto mando que permanece 

oculto en el castillo y que se dejara ver a través de algunos de sus subordinados, los que 

a manera del cuento ante la ley le harán notar lo distante que se encuentra por si decirlo 

de la ley. 

K de manera indefinida se instalará en una de las posadas del pueblo gozando en 

un inicio de pocas comodidades el lugar pese a lo contradictorio que pueda sonar 

resultara acogedor a ojos del análisis que tiene como objeto esta investigación K 

quedara hospedado en una taberna dotada un ambiente dónde las tenues y 

amarillentas lámparas revelan secretamente la posada dónde se ve a las personas 
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como se hablan a hurtadillas entre ellos hasta se podría notar como susurran, y en el 

aire viciado de aquel lugar, los colores se forman en escalas de tonalidad como si nos 

estuvieran advirtiendo algo con lo que llegaríamos a pensar en los colores señalético 

Además apegándonos a la apreciación que hace Eva Heller sobre el amarillo un color 

que al contrario de ser el color de lo noble, un origen de la luz, connota las ideas de 

la traición ,  donde ya se puede intuir cual será el fin del personaje en  aquel territorio 

desconocido. 

Por otra parte para evidenciar la presencia de los denominados colores cálidos hacemos 

referencia al uso referenciado de las construcciones o viviendas donde se intenta guardar 

el calor ya sea con persianas, el color de la madera entre otros  en una región tan fría que 

muestra la tranquilidad que da cuenta del efecto del color azul. 

 Relacionar otra gama de colores  que como en un inicio el autor no utiliza pero se los 

logra distinguir pues como Goethe  menciona en la teoría del color cada color está sujeto 

a otro como es el caso de los colores fríos y cálidos  que se conjugan para darnos  a 

entender el nacimiento de otros  contraste de  color como si habláramos de colores 

primarios y secundarios de los que nacen colores complementarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Los colores en la novela nos dan cuenta de la situación geográfica del lugar pues 

alli se puede itinguir  algunos los matices del color azul que comúnmente se puede 

ver cuando los horizontes son distantes, también asocia variantes como el gris y 

violeta, formas del color que son interpretadas por el efecto de la luz en ciertas 

superficies. 

2. Los colores están limitados por emociones básicas de los personajes como la ira 

la tristeza, alegría estos tonos se los puede ver representados de forma espesifica 

por la visión psiquicadel personaje acudiendo nuevamente al estado animico del 

persoje.  

3. Los usos específicos que se les da a los colores, en la novela parten desde 

vestimenta nos permiten internarnos un poco más en la psiquis de los personajes 

y distiguir asi porque unos personajes únicamente usan colores obscuros que 

señalan autoridaduizá y porque también se asocia con las indumentarias que 

representan respeto, poder, como las de los jueces y sacerdotes. 

4. En la novela la mayor parte de los colores están asociados a la monotonía y calma 

entre ellos el azul y gris, esta orientación se ve limita da por contraposicion de 

colores cálidos y frios suponiendo que el  límite de observación o alcance visual 

de los personajes al distinguir algunas figura oformas del entorno que pocas veces 

cambia.  

5. Muchos de los colores se enfrentan  a la sucesión y contraste entre luz y oscuridad 

donde, hasta la mas mínima fuente luz pude hacer hacer distinguir superficien 

lbrillante que muestran misterio y complicidad en la narración. 
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6. Los colores dependiendo de la narración plantean distintas horientaciones que 

determinaran ambientes, sectores, cuestione idiomáticas del autor, en este caso se 

puede interpretar los últimos anos de la vida de Franz Kafka recluido en Praga y 

las calles atestadas de colores depresivos  

RECOMENDACIONES 

1. Los colores en la literatura no solo debe ser interpretada desde  las asociaciones 

formales del lenguaje, pues de cierta forma limitan la interpretación de la 

misma, asi que usando estas referencias se podrá encontrar en la narración otras 

formas de interpretación ocultos semiotica deben apreciaciones hechas de los 

colores en esta investigación de forma subjetiva muestran apreciaciones del 

contexto de la obra. 

2. Incluir las orientaciones psicológicas del color pude advertir cuales son  los 

matices que van a configurar la mayoría de los argumentos y conflictos 

inmersos en la obra.  

3. Los colores no solo detallan el efecto que tienen en nuestras emociones y 

nuestro comportamiento, modifican la apariencia del entorno de los espacios y 

permiten desarrollar con espesifisidad aspectos particulares en los personajes.   

4. Los colores captan percepciones emotivas procedentes del contexto,en su 

mayoría los colores analizados en la novela proporcionan entornos tranquilos 

limitados a la monotonía. 

5. El color debe ser tonado con una fuerte influencia para desarrollar otros tipos 

de análisis literarios  

6. Los colores posibilitan además reconocer entornos describir y construir la 

psiquis del personaje. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA ENSAYO 

LOS COLORES DE LAS LETRAS 

EL COLOR Y LA LITERATURA GUARDAN MUNDOS QUE A SIMPLE 

VISTA NO SE VEN 

El color y la literatura guardan mundos que a simple vista no muestran toda la 

versatilidad de sus elementos que los integran. Por su parte la literatura como bien 

sabemos no puede ser entendida tan solo con una lectura muy breve, o determinar una 

intención por una sola percepción, es necesario indagar hacer y algunos caso tomar un rol 

protagónico para lograr palpar de manera fehaciente el mundo que late silenciosamente 

allí.  

Por otro lado los colores siempre forman parte de nuestra vida hablando desde 

perspectivas icónicas los colores simbolizan ideas y formar criterios al igual que la lengua 

desde sus estructuras lingüísticas y gramaticales. El color por su parte no configura 

enunciados, sino que dibuja el mundo y le atribuye cierto encanto y misticismo a manera 

de sueños.  Posee  características y a la vez ejerce el poder de  cambiar transformar dale 

realce y belleza constituye una forma de comunicación pues nos transmite sensaciones y 

crea comportamientos. 

El color nos rodea y lo vemos manifestado en él arte las ciencias la psicología y 

antropología desde que el hombre vive desde sus orígenes rodeado de colores los asocia 

y plasma para crear ese lenguaje implícito por así decirlo ese lenguaje que con frecuencia 

lo llegamos a omitir y dejamos de lado estando ya inmersos en el, pero no reconociéndolo. 
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Kafka se apega a los colores quizá por estar en la cercanía con el arte plástico. Pocos 

conocemos los dibujos de este autor,  pero su literatura nos acerca al Expresionismo, 

dotado de temas existencialistas que redundan en el argumento, pero formulan criterios 

en los que el  lector se enfrenta al conflicto de reestructurar su esquema de valores, en el 

castillo  los personajes van  desarrollando argumentos estáticos anclado en la obstrucción 

sin poder ir más allá.  

Los personajes siempre a la espera del alto mando quien posibilita el acceso a tal lugar 

o a su vez permiten alumbrar la verdad o la dirige sin discusión, enfrentando siempre al 

individuo, que solo es común, sino que se torna extraño en ese medio, por eso es que los 

colores emanan para connotar paisajes escenarios en su mayoría cerrados, indumentaria   

qué  los personajes usan, y desde perspectivas psicológicas, estados de ánimo como puede 

ser felicidad, tristeza, enojo entre otros. 

Es por esta razón que he tomado en cuenta a la psicología del color para plantear 

diversos aspectos que se desarrollan dentro de la narrativa de la obra El Castillo. Dichos  

aspectos pueden estar orientados desde la percepción misma y algunos de los 

comportamientos que plantean los personajes, aspectos subjetivos que el color, detalla 

algunas variaciones a niveles donde la cultura abarca esquemas específicos de 

interpretación en referencia a los primarios el significado siempre será global, muchos de 

los comportamientos podemos decir están regulados por las emociones, esto hablando 

dentro del campo de psicología, se podría hablar también del estado mental del escritor 

quien en ocasiones parece  estar  dentro de su propia  narrativa  no como un narrador sino 

recabando en la información que no ofrece su contexto.    
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Algunos autores como Eva héller nos hablan de la influencia que han tenido los colores 

en las emociones y el estado mental, por lo que al retornar a la novela el castillo donde 

priman para los personajes en su mayoría los colores fríos: dentro del  círculo cromático 

los colores están dispuestos por una gama armónica lo que se define como escala de 

colores en la que se van degradando,  suavizando y agrupando de forma tal que  da como 

resultado dos distinciones en cuanto a la gama de colores los colores cálidos y los colores 

fríos. 

  En la novela el color frío es el que tiene más connotación que los colores cálidos para 

identificar que gama es la que va a definir los colores fríos, catalogan los estudiosos del 

color; desde el verde más amarillento hasta el violeta pasando por el azul.  

De hecho, los colores fríos son todos aquellos en los que participa el azul, entre los 

que encontramos, concretamente, el verde, el turquesa, el cian, el azul, el índigo y el 

violeta. Asimismo es importante destacar que el verde y el magenta son colores límite, 

por lo que según su intensidad o tonalidad pueden identificarse en una gama u otra. 

(Vicente, 2016) 

Y de esta forma en la novela apegándonos a las descripciones hechas en la 

investigación la psicología de los colores uno de esos aspectos llegamos a asociarlos con: 

la serenidad Paz, estados de clama, el Sentimentalismo Amplitud Lejanía Sensación de 

frío.  

La luz como en el ensayo de Tanizaqui se menciona es un papel fundamental en la 

obra el castillo ya que al recordar esa forma cauta y sencilla como se muestra el color 

desde un misticismo que amplia solamente aspectos de lo cotidiano colores convictos 

donde se puede ver como las imágenes la psicología se adhiere a una interpretación de la 

calma y pasar por desapercibido cosa que se amalgama con algunas características de K 
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el personaje central de la obra que pese a no ser su presencia lago indiferente para las 

autoridades del castillo este es tomado mucho menos que un o de los recursos del castillo 

a quien pueden tomar o dejar en cualquier momento o hacer uso de sus facultades que son 

poco apreciables pues el agrimensor se encuentra en un lugar que ya no es necesaria su 

labor. 

Muchas de estas cuestiones nos muestran a k entre las sombras aguardando por las 

respuestas de quien lo contrat , k es menos que un extraño indeseable algo como alguien 

que no es visto con buenos ojos despierta la incertidumbre y la desconfianza en los 

lugareños, los pocos cercanos que K tiene a su alrededor son dos ayudantes que parecen 

haber sido asignados por algún funcionario o representante del poder en el castillo. 

 De esta forma se plantea que K el agrimensor no se lo deja de vista pues como ya 

mencione es un visitante y mas que ese es tomado como alguien en el recelo de sus 

colaboradores y personas mas cercanas  hace alarde de su oficio que descifra aspectos de 

las particularidades psicológicas del  Kafka huraño en sus últimos años y recluso en Praga 

una ciudad que parece amurallada y de allí también se interpreta que para la figuración 

narrativa del castillo se  vea limitado a los colores principios de composiciones armónicas 

básicas de a los colores fríos y cálidos. 

Uno de los precedentes que fija al castillo de forma paralela con la vida de Kafka es la 

similitud en descripciones pues esto lo dice cuando k el agrimensor se adentra con mas 

cercanía a los alrededores del castillo esta evidencia que el presunto castillo no es mas 

que un conjunto de edificios grises que vistos desde lejos dan la impresión de ser un 

imponente castillo. 
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Cosas como estas nos plantean como el ser humano es de maleable y como se deja 

impresionar por la imponencia de cosas que al parecer son poco trascendentes y allí entra 

también la interpretación psicológica del color pues nos permite crear un patrón de color 

que identifican la confusión del personaje central de la obra que muestra matices oscuros 

apegados al rojo pues como muchos sabemos el rojo es el color universal de la sangre la 

pasión la ira el amor o la guerra. (Uncomo, 2019) 

MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: para la ejecución de este proyecto no se usó participación 

grupal solo la del investigador que se planteó el problema pues la finalidad del proyecto 

no tiene carácter de estudios basados en población pues el proyecto tiene finalidades 

reflexivas y subjetivas. 

 RECURSOS MATERIALES los recursos usados fueron: esferos, lápices de 

colores en cuanto a los recursos técnicos tenemos fichas nemotécnicas encuesta libros 

ordenadores internet y sitios web. 

RECURSOS ECONÓMICOS son mínimos pese a la autogestión internet fue usada 

de lugares de consulta públicos al igual que los libros uso de fuentes digitales.  
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