
�������

�������	���	

��
��
��������������	��



�����������

������	�������
������������������

	(�9��-N 7�-G�N19�N ����2N��(9,-���/N�N�N/6��N��N09�6N �;�N ��7�-��/N 9-�N,�I�-�N6�-N����2N����/N-���N,�(/�
�� ��N�/��-�2�N��N(�N6�I/2�N�5�����N69N��6�2��N19�N(�N+(�<���N7/�/6N(/6N�G�6N�N �6/N ��N (�6N /��/N ��N (�N ,�I�-�N �(N ��6�C;-/N �N 69N ����8���J-�N -/N ���G�N �0�2����/�N 
2�N (�N02�,�2�N<�DN19�N/�944G�N�(�/N 6�,�%�-7��NN�60�2JN 9-N2�7/N ,E6�N	0/B��/N �-N(�N�(,/�����N6�N19��JN,�2�-�/N�N����-���-�N19�N<�@�N��-7�N�N69N��6�NBN19�N(�N/�6�4<���N�/-N9-�N�92�/6����N�-96�7����N�/�/N��609F6�N �A72�I��/N BN��,�2��-7/�N 8/�JN �(N7#,�2��N ����N,E6N����2(/�N6�N/BJN�J,/N((�,���-N�N���09�27�NBN9-N�/,�2�N�(N19�N-/N���G�N=#67/N-9-��N�-82JN�-N69N����7���J-�N
2�N��(���/�N�9-19�N�:�28�N��N�/-67#7;��J-�N+*�<���N9-N72�%�N-��2/N�&967��/�N19��N�/,/N���27�N�-�9,�-7�2��N ��N >��'��N ��60/.H�N ��N <�2�/6N 0(���9�6�N �/(6!*(/6�N ���"*)�6�N �/7/-�6�N BN ��N 9-N��-792J-�N7/�/N0�2��G�N,9BN02E�7#�/�N�9-19�N-/N6�N690��6�N,9BN���-N0�2�N19FN0/�G�N6�3?$2�N


(N�/,�2��N6�-N�,��2�/�N��-/2JN���02��9-7��N�/,/N6 N6K�2�N19�N���07�2N7E��7�,�-8�N6902�6�-����NBN6�N(�,�7JN�N����2�N LNMN
�������	��
��

���
�%�0R
CES
�
BR�CU	BRE�E+�FK��ESUN�N�RR�CINHISTRIC�PR
�UCT
�E��BUS
�E
REG§	ENEST
T��IT�RI
SQUEPER	IT§�NPR
CES�RYS�NCI
N�R���SPERS
N�S�SIN
C
NSI�ER�CIN��
S�ERECH
S	§NI	
S�E�PR
CES��
�%VENT
SQUE�H
YP
RH
Y�SIGUEN
TENIEN�
PRESENCI�EN��GUN�SREGI
NES�E�G�
B
TERR�QUE
�
�3
BREC��U	NI�S
CU�T�SFUEPR
CES��

�.
SUP
CU��ER�E�FUN��	ENT
�E��SC��U	NI�S
�#RE§�QUESETR�T�B��EUNSI	P�E	��ENTEN�I�




Da
to

Ju
ríd

ico
 

El proceso 

––Anna me tiene que traer el desayuno ––dijo K, e intentó averiguar en silencio,
concentrándose y reflexionando, quién podría ser realmente aquel hombre. Pero éste no se 
expuso por mucho tiempo a sus miradas, sino que se dirigió a la puerta, la abrió un poco y le 
dijo a alguien que presumiblemente se hallaba detrás: 

––Quiere que Anna le traiga el desayuno.

Se escuchó una risa en la habitación contigua, aunque por el tono no se podía decir si la 
risa provenía de una o de varias personas. Aunque el desconocido no podía haberse enterado 
de nada que no supiera con anterioridad, le dijo a K con una entonación oficial: 

––Es imposible.

––¡Es lo que faltaba! ––dijo K, que saltó de la cama y se puso los pantalones con rapidez––
. Quiero saber qué personas hay en la habitación contigua y cómo la señora Grubach me 
explica este atropello. 

Al decir esto, se dio cuenta de que no debería haberlo dicho en voz alta, y de que, al mismo 
tiempo, en cierta medida, había reconocido el derecho a vigilarle que se arrogaba el 
desconocido, pero en ese momento no le pareció importante. En todo caso, así lo entendió 
el desconocido, pues dijo: 

––¿No prefiere quedarse aquí?

––Ni quiero quedarme aquí, ni deseo que usted me siga hablando mientras no se haya
presentado. 

––Se lo he dicho con buena intención ––dijo el desconocido, y abrió voluntariamente la
puerta. 

La habitación contigua, en la que K entró más despacio de lo que hubiera deseado, ofrecía,
al menos a primera vista, un aspecto muy parecido al de la noche anterior. Era la sala de estar 
de la señora Grubach. Tal vez esa habitación repleta de muebles, alfombras, objetos de 
porcelana y fotografías aparentaba esa mañana tener un poco más de espacio libre que de 
costumbre, aunque era algo que no se advertía al principio, como el cambio principal, que 
consistía en la presencia de un hombre sentado al lado de la ventana con un libro en las
manos, del que, al entrar K, apartó la mirada. 

––¡Tendría que haberse quedado en su habitación! ¿Acaso no se lo ha dicho Franz? 

––Sí, ¿qué quiere usted de mí? ––preguntó K, que miró alternativamente al nuevo
desconocido y a la persona a la que había llamado Franz, que ahora permanecía en la puerta. 
A través de la ventana abierta pudo ver otra vez a la anciana que, con una auténtica 
curiosidad senil, permanecía asomada con la firme resolución de no perderse nada. 


