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Tiene que irse —dijo la hermana—. No hay más remedio, padre. Basta que procures 
desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es, 
en realidad, la causa de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser Gregorio? Si lo fuera, hace 
ya  tiempo  que  hubiera  comprendido  que  unos  seres  humanos  no  pueden  vivir  con 
semejante  bicho.  Y  se  habría  ido  por  su  propia  iniciativa.  Habríamos  perdido  al 
hermano, pero podríamos seguir viviendo y su recuerdo perduraría para siempre entre 
nosotros. Mientras que así, ese animal nos acosa, echa a los huéspedes y es evidente que 
quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. ¡Mira, padre —gritó de pronto
—, ya empieza otra vez! Y con un terror que a Gregorio le pareció incomprensible, la 
hermana se apartó del sillón, como si prefiriese abandonar a la madre que permanecer 
cerca de Gregorio, y corrió a refugiarse detrás del padre: éste, excitado a su vez por la 
actitud de su hija, se puso en pie, extendiendo los brazos ante Grete con gesto protector.

Franz Kafka: La metamorfosis

PREGUNTAS

1. Franz Kafka y su época 
2. La metamorfosis (y la obra de Kafka)
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de La 

metamorfosis.
4. Analice los aspectos formales del texto: Su técnica narrativa y los recursos 

expresivos empleados
5. Exponga su valoración personal del texto y relacione el fragmento con los 

conflictos de nuestro tiempo.
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1. Franz Kafka y su época.

Franz Kafka (1883 –1924), escritor checo en lengua Alemana, nació en el seno de una 
familia de comerciantes judíos en Praga. Su padre, Hermann, era un hombre severo que 
influyó de manera colosal en la mentalidad y complejos 
de Kafka. 

Sus padres se instalan en Praga y pasan a formar parte de 
su mejor sociedad. Frente a la severidad de la educación 
del  padre,  su  madre,  Julie,  quedó  relegada  a  un  papel 
secundario en el aspecto educativo.

Kafza era el mayor de seis hermanos. Dos de ellos, Georg 
y Heinrich, fallecieron a los quince y seis meses de edad, 
respectivamente, antes de que Franz cumpliera los siete 
años.  Tuvo  tres  hermanas  llamadas  Gabriele  (1889–
1941), Valerie (1890–1942), y Ottilie (1891–1943). Estas 
morirían  en  los  campos  de  exterminio  del  régimen 
alemán por su condición de judías.

Desde ya muy joven, Kafka empezó a interesarse por la mística y la religión judías, que 
ejercieron sobre él una notable influencia. Su proyecto de emigrar a Palestina se vio 
frustrado  en  1917  al  padecer  los  primeros  síntomas  de  tuberculosis,  que  sería  la 
causante de su muerte. Pero, a pesar de esta enfermedad, de la hostilidad manifiesta de 
su  familia  hacia  sus  intenciones  literarias,  de  sus  cinco  tentativas  matrimoniales 
frustradas y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros de Praga, Franz 
Kafka  se  dedicó  intensamente  a  la  literatura,  llegándonos  las  obras  de  las  que  hoy 
disfrutamos gracias a esta vocación insólita.

En 1913, el editor Rowohlt accedió a publicar su primer libro, Meditaciones, que reunía 
extractos  de  su  diario  personal,  pequeños  fragmentos  en  prosa  de  una  inquietud 
espiritual penetrante y un estilo profundamente innovador, a la vez lírico, dramático y 
melodioso. 

Sin embargo,  el  libro pasó desapercibido;  los siguientes  tampoco obtendrían ningún 
éxito fuera de un círculo íntimo de amigos y admiradores incondicionales. El estallido 
de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de un noviazgo en el que había depositado 
todas sus esperanzas señalaron el inicio de una etapa creativa prolífica. 

Entre 1913 y 1919 Kafka escribió El proceso, La metamorfosis y La condena. Además 
publicó  El chófer, que incorporaría más adelante a su novela  América,  En la colonia  
penitenciaria y el volumen de relatos Un médico rural. 

En  1920 abandonó  su  empleo,  ingresó  en  un  sanatorio  y,  poco tiempo  después,  se 
estableció en una casa de campo donde escribiría la ya citada obra de El castillo; al año 
siguiente  Kafka  conoció  a  la  escritora  checa  Milena  Jesenska-Pollak,  con  la  que 
mantuvo un breve romance y una abundante correspondencia, no publicada hasta 1952. 
En el último año de su vida Franz Kafka encontró en otra mujer, Dora Dymant, el gran 
amor que había anhelado siempre, y que le devolvió brevemente la esperanza. 

La existencia atribulada y angustiosa de Kafka se refleja en el pesimismo irónico que 
impregna su obra, que describe, en un estilo que va desde lo fantástico de sus obras 
juveniles al realismo más estricto, trayectorias de las que no se consigue captar ni el 
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principio ni el fin. Sus personajes son zarandeados y amenazados por instancias ocultas 
que nunca llegan a descubrise. 

Como curiosidad del escritor, podemos decir que, según sus cartas publicadas, sufría 
frecuentemente  de  insomnio  y  dolores  de  cabeza,  y  que  fue  partidario  de  la  dieta 
vegetariana y del naturismo.

Pese a que dio instrucciones a su amigo y albacea Max Brod de que destruyera todos 
sus manuscritos; Brod hizo caso omiso de esas instrucciones, y supervisó la publicación 
de la mayor parte de los escritos que obraban en su poder. La compañera final de Kafka, 
Dora Diamant, cumplió sus deseos pero tan sólo en parte. Dora guardó en secreto la 
mayoría de sus últimos escritos, incluyendo 20 cuadernos y 35 cartas, hasta que fueron 
confiscados por la Gestapo, en 1933. Actualmente prosigue la búsqueda de los papeles 
desaparecidos de Kafka a escala internacional, aguardándose nuevos datos sobre la vida 
del aclamado autor.

Tras su muerte, todos los escritos de Kafka pronto comenzaron a despertar el interés del 
público  y  a  obtener  alabanzas  por  parte  de  la  crítica,  lo  que  posibilito  su  pronta 
divulgación, hasta el punto de que marcaría el proceso posterior de la literatura del siglo 
XX. Todas sus páginas publicadas, excepto varias cartas en checo dirigidas a Milena, se 
encuentran escritas en alemán.

Es tanto la importancia de Franz Kafka que a él debemos el adjetivo kafkiano,  que se 
utiliza precisamente para describir situaciones con complejas y desconocidas reglas, que 
no se llegan a comprender.  (Como por ejemplo el  caso de Gregorio Samsa,  que no 
conocería el por qué de su transformación)

Con respecto a su época, podemos decir que la ciudad de Praga de principios del siglo 
XX era un hervidero constante de conflictos entre la población mayoritaria Eslava y la 
minoría de origen Germano, con la especial incidencia lingüística y ordenamiento.

También tiene lugar uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia del 
siglo:  Hablamos  del  asesinato  en  1914  en  Sarajevo  del  heredero  al  trono  Austro-
Húngaro Francisco Fernando y su esposa a causa de un atentado terrorista realizado por 
un joven estudiante Servio-Bosnio, integrante de una organización denominada “unidad 
y muerte” que va a provocar el inicio de la gran guerra: la primera guerra mundial.

Tras las derrotas sufridas por el ejército alemán, este país firma en 1915 el denominado 
arministiciode compiogne,  cuyo principal resultado fue la desmilitarización alemana y 
la pérdida de las ganancias territoriales obtenidas en el este. A este tratado se sumaría 
también Austria. Posteriormente aceptaran lo convenido en el tratado de Versalles que 
supondrá esenciales pérdidas económicas y territoriales para los países denotados. Estas 
sanciones provocan que el imperio Austro-Húngaro termine desapareciendo. En 1918 se 
proclama Checoslovaquia como país independiente y Masaryk como primer presidente 
del gobierno.

Mientras  tanto  Kafka,  que  aunque  siempre  simpatizo  con  los  ideales  socialistas  no 
participo con énfasis en los avatares que estaban sucediendo a su alrededor, escribía 
evadiéndose de una comunidad por la que no sentía demasiado apego muriendo a causa 
de la tuberculosis el 3 de junio de 1924 antes de la llegada al gobierno alemán de Hitler. 
Sus  hermanas  por  el  contrario  serian  tristes  protagonistas  de  esa  locura  que  asoló 
Europa,  falleciendo  en  los  campos  de  concentración  Nazi  en  plena  segunda  guerra 
mundial. 
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2. La metamorfosis y la obra de Kafka.

La metamorfosis (Die Verwandlung, en su título original en alemán) es un relato de 
Franz  Kafka,  publicado  en  1915  donde  se  relata  la  historia  de  un  joven  llamado 
Gregorio Samsa que ve cómo su vida cambia radicalmente después de convertirse en un 
escarabajo.

La obra puede ser dividida en tres partes, según la evolución psicológica del personaje 
principal:

La  primera  parte  comienza  cuando  Gregorio  Samsa  se  despierta  convertido  en  un 
insecto enorme. Éste actúa como si nada, mas pronto descubre las dificultades físicas 
que conlleva su transformación. Al final de este capítulo tiene contacto visual con su 
familia, que le repudia y le obliga a volver a su cuarto. 

Después de la primera aparición de Gregorio empieza la segunda parte. La hermana de 
éste,  Grete,  le  alimenta,  pero  sus  gustos  han cambiado,  ahora ya  no quiere  comida 
fresca, sino más bien podrida, putrefacta. En este momento sus instintos animales se 
sobreponen a los humanos. Su hermana le va proporcionando la comida podrida y le 
limpia la habitación hasta que llega a sentir asco, asco de su propio hermano. A partir de 
este  momento  ya  le  tira  la  comida  o  se  la  pasa  con  un  trapo.  A  partir  de  las 
conversaciones económicas de la familia nos encontramos evidencias de la bondad del 
escarabajo y del materialismo y la tacañería de la familia. 

La hermana pronto deja de limpiar la habitación y sentirse insensible por Gregorio. Le 
empiezan a sacar los muebles de la habitación, lo único que le recordaba a Gregorio su 
humanidad y sus recuerdos. Sólo pretenden dejarle el sofá donde se esconde cuando 
entran. Pero Gregorio intenta que no se lo quiten todo, se aferra a un cuadro de la pared 
y lucha para que no se lo quiten. Esto hace que la madre al verlo se desmaye y pierda el 
conocimiento. Al llegar el padre, culpa de la situación al escarabajo, que es acribillado 
con manzanas que lanza su progenitor, quedándose incrustada en el caparazón una que 
le provoca mucho dolor. La hermana se convierte en la antagonista y el padre es muy 
brusco, pero la madre, débil y asmática, parece todavía quererle. De todos modos ellos 
no pueden verle ya como quien era, sino como a un escarabajo. Él, sin embargo, es el 
mismo.  Lo único que ha cambiado  es  su imagen exterior  y  su productividad  como 
trabajador, ya  que su nueva condición le hace imposible  proseguir  su rutina laboral. 
Estos motivos, pues, llevan a su familia a rechazarlo y a verlo como una desgracia.

Aquí empieza la tercera parte de la historia. Al no tener ya dinero se ven obligados a 
despedir  a  la  criada  y  ponerse  los  tres  a  trabajar  mientras  Gregorio,  malherido,  se 
entristece y siente como la manzana incrustada se pudre dentro de él.

Al poco tiempo entra  una nueva criada al  servicio  de la  casa que se encarga de la 
limpieza de la habitación de Gregorio. También por necesidades económicas meten en 
la casa a tres inquilinos a los que les no les dicen nada de la existencia de Gregorio, 
utilizando el cuarto de éste como trastero.

Una  noche,  la  hermana  de  Gregorio  se  pone  a  tocar  el  violín  y  los  inquilinos  se 
muestran interesados. Des esta manera Grete se va a tocar a la sala de estar. A Gregorio 
el sonido del violín le da paz y le gusta mucho. Por ello decide introducirse en la sala de 
estar para ver a la hermana y hacérselo saber. Es visto por los inquilinos y la familia, 
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aterrorizando  a  ambos  y  mostrando  su  hermana  su  faceta  más  cruel:  Repugna  a 
Gregorio y asegura que hay que deshacerse de él, que no le entiende y que ya no es su 
hermano, que ya no es Gregorio. Al escuchar esto, Gregorio se arrastra a su habitación 
deprimido al ver la traición de su hermana. Esa misma noche muere y la criada a la 
mañana siguiente encuentra su cuerpo inmóvil  y menguado. Esa mañana sacan a los 
inquilinos del piso y deciden salir a pasear y escribir cada uno una carta al lugar donde 
trabajan para disculparse por el día que van a faltar. Es importante también el hecho de 
que deciden mudarse de casa y empezar una nueva vida, mas tranquila, aliviados ya sin 
Gregorio. Abandonan el pasado y comienzan una nueva etapa al quitarse la gran carga 
que era considerado Gregorio.

Sobre  los  personajes,  narrador,  simbología,  espacio  y  tiempo  de  la  novela  se 
profundizará más en la cuarta pregunta, dedicada en exclusiva a estos factores. 

Respecto a otras novelas de Franz Kafka, destacan los títulos de El Proceso, El Castillo 
o América. 

En la primera,  El proceso, publicada de manera póstuma en 1925 por Max Brod, se 
relata la historia de Josef K, que es arrestado una mañana por una razón que desconoce. 
Desde este momento, el protagonista se adentra en una pesadilla para defenderse de algo 
que  nunca  se  sabe  qué  es  y  con  argumentos  aún  menos  concretos,  tan  solo  para 
encontrar, una y otra vez, que las más altas instancias a las que pretende apelar no son 
sino  las  más  humildes  y  limitadas,  creándose  así  un  clima  de  inaccesibilidad  a  la 
'justicia'  y a la 'ley'.  El proceso forma parte de la columna vertebral  de la literatura 
moderna.  Representa  un avance  técnico  importante  en  la  novela  contemporánea,  en 
cuanto  a  narración,  construcción  de  personajes  y  posicionamiento  de  temas  e 
identidades universales. Se le ha considerado en ocasiones como una obra política de 
orientación anarquista, o como una obra filosófica existencialista y otra serie de tópicos 
que parecen quedarle cortos.

En cuanto a El Castillo,  también publicada de forma póstuma, se relata la lucha del 
protagonista, conocido solamente como K., para acceder a las misteriosas autoridades 
de un castillo  que gobierna al  pueblo.  En líneas generales,  El castillo trata  sobre la 
alienación, la burocracia, y la frustración, aparentemente interminable, de los intentos 
de un hombre de oponerse al sistema.

Con  respecto  a  América,  también  incompleta  y  póstuma  como  las  anteriores,  y 
publicada  por  Max  Brod,  encontramos  la  historia  de  un 
muchacho europeo de 16 años llamado Karl Rossman que 
emigra a los Estados Unidos, siendo forzado a ir a Nueva 
York para escapar  del  escándalo  de haber  seducido a  su 
sirvienta. Durante el  viaje se hace amigo de un fogonero 
del barco.

A  parte  de  estas  novelas,  Kafka  destacó  por  un  amplio 
número de parábolas y relatos breves que escribió. Además, 
dejó  una  abundante  correspondencia  y  escritos 
autobiográficos,  en  gran  parte  publicados  póstumamente, 
que han ayudado a los  biógrafos y estudiosos de su obra 
conocer  más  sobre  la  enrevesada,  al  igual  que 
extraordinaria persona de Franz Kafka.
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3. Exponga el  tema  del  fragmento  y  relaciónelo  con  el  resto  de  La 
metamorfosis.

En este  fragmento  nos  encontramos  con la  reflexión  que hace  la  hermana  sobre  la 
situación  vivida  por  la  familia,  afirmando que  el  insecto  que hasta  entonces  habían 
tomado como hermano e hijo, Gregorio, no es tal y ha perdido toda su humanidad. Le 
culpa de la pena y miseria de la familia, señalándole con repudio y asco mientras abraza 
a su padre que, con gesto aprobador, recela con la mirada al insecto que tan precaria ha 
convertido en sus vidas, aquel que una vez sacrificó todo para ser el sustento de estás.

El tema es por tanto la decisión por parte de la familia y encabezada por la hermana de 
abandonar la esperanza y cualquier signo de expectativa de ver a su hermano reflejado 
en el insecto que ocupa su cuarto. Ante esto y como veremos a continuación en el resto 
de la historia, este incidente sería precisamente la gota que colma el vaso para la ya 
manchada  dignidad  y  paciencia  de  Gregorio,  que  traicionado  y  abandonado  por  su 
propia familia, prefiere mantenerse fiel a su bondad y consideración a aquellos que una 
vez  quiso  y  se  deja  morir.  Bien  de  hambre,  debido  a  la  infección  de  su  espalda  o 
simplemente de pura pena. 

Relacionando este tema del fragmento con el del resto de la historia, nos encontramos a 
una familia  que da la espalda a un ser querido cuando es él ahora quien precisa de 
ayuda.  Este  cambio  de tuercas,  el  aspecto físico y la  dependencia  que crea  tener  a 
alguien no autosuficiente en la familia hace que su familia no le respalde y que primero 
ignoren la situación para más tarde afrontarla cara a cara para rechazar definitivamente 
a Gregorio, sumándole en esa tristeza infinita que le llevará a la muerte. Relacionaremos 
esto  con  otras  interpretaciones  y  simbología  del  libro,  al  conjunto  con  el  análisis 
personal de la obra en la última pregunta. 
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4. Analice los aspectos formales del texto: Su técnica narrativa y los 
recursos expresivos empleados

La Metamorfosis es  una  obra  basada  en  aspectos  simbólicos,  está  escrita  en  época 
propia del expresionismo (1912) porque expresa la angustia de la vida humana y la 
sutileza expresada en los sentimientos  y emociones  del  autor,  sin preocuparse de la 
realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el 
lector.  Kafka,  como  otros  expresionistas,  distorsiona  y  exagera  los  temas  con  la 
finalidad  de  hacer  más  intensa  la  comunicación  artística,  por  lo  que  se  adelanta  al 
surrealismo de los  años  20.  De todas  maneras  su estilo  es  claro  y conciso;  no hay 
metáforas para describir el oscuro tema de la obra, sino que se plantea tal cual, abriendo 
el camino a los lectores para encontrar la simbología que más se adapte a su visión 
general del libro y que sean estos mismos los que interpreten lo leído como un mero 
relato, o como una crítica a la sociedad de la época que, curiosamente, aún a día de hoy 
podemos aplicar a la nuestra propia.

En lo que al  narrador concierne,  éste se presenta en tercera persona,  es un narrador 
omnisciente que nos narra la historia desde el punto de vista de Gregorio, de manera 
que siempre se refiere a los personajes como papa, mama, Grete...  

A partir de la muerte del escarabajo, hacia el final de la obra, el narrador cambia su voz 
y se vuelve objetivo y empieza a referirse a los personajes como “el padre, la madre”... 
El narrador también utiliza, aunque de manera más escasa, el estilo directo. 

En La Metamorfosis el autor trata el tiempo utilizando varios recursos: inicia con un “in  
media  res”  es  decir,  técnica  literaria  donde  la  narración  comienza  en  mitad  de  la 
historia, en vez de en el comienzo de la misma con la aparición del protagonista en una 
situación clave para el desarrollo de la novela. En este caso con el protagonista envuelto 
en sábanas y ya convertido en insecto; a partir  de entonces,  el tiempo es lineal y la 
acción se va desarrollando a partir  del  tema principal,  que es el  estado de Gregorio 
Samsa.

En cuanto al espacio, este es muy limitado. Toda la acción ocurre en la casa de los 
Samsa.  El  piso  es  muy importante,  pero  más  que  el  piso,  lo  más  importante  es  la 
habitación de Gregorio. Casi toda la obra transcurre en la habitación, especialmente la 
vida de Gregorio,  que se encuentra  muy ligada a ella.  Al igual  que la  ventana,  que 
podría ser su vía de escape pero esta no es vista sino como un escaparate al inhóspito 
hospital  de  la  acera  de  enfrente.  Gregorio  se  encuentra  encerrado,  marginado,  casi 
olvidado, en entera soledad en su habitación. El único movimiento que hay en ella es el 
suyo y el de los muebles que le terminan moviendo a su antojo la hermana y la madre 
hasta  el  punto  de  utilizar  su  cuarto,  hacia  la  parte  final  del  relato,  como  trastero, 
reduciendo la existencia del pobre Gregorio a la de un trasto inútil. 

El motivo de las puertas es también muy importante. Las puertas de la casa, y sobre 
todo  de  la  habitación  se  abren  y  cierran  constantemente,  lo  que  da  al  lector  una 
sensación de angustia y malestar, de desasosiego constante. Este malestar es también 
sentido por  Gregorio  el  que se  ve  marginado  en su cuarto  y  ve como al  principio, 
aunque no el dejen salir le dejan escuchar las conversaciones mientras la puerta esta 
abierta, más adelante, cuando le van deshumanizando, le cierran la puerta y no quieren 
saber nada de él, sólo entran y salen para mover muebles, darle de comer y limpiar la 
habitación.
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Respecto a sus personajes de la obra, 
destaca  Gregorio  como  protagonista, 
girando toda la historia a su alrededor. 
Gregorio  Samsa,  se  ve  obligado  a 
trabajar  en  un  empleo  que  odia  –  es 
viajante-  y podemos intuir que poco a 
poco se ve reducido a un mero medio 
para el sostenimiento económico de la 
familia.  Su vida  no era  más  que una 
sucesión  inerte  de  actividades 
rutinarias,  por  lo  tanto  carecía  de 
completo sentido. Esa falta de sentido 
queda expresada en su transformación 
a insecto, sin aspiraciones, sin deseos 
más que los que le dan su instinto de 
insecto asistiendo a  la muerte total de 
su libertad. 

Gregorio,  incluso  ya  antes  de  su 
transformación, sacrifica por su familia 
la amistad, el amor, y la esperanza. Lo 
único que realiza fuera de este sustento 
familiar  es  ahorrar,  en  secreto, 
pequeñas  cantidades  para  subvencionarle  la  asistencia  a  un  conservatorio  para  su 
hermana Grete, la cual terminará por romperle la poca esperanza que le quedaba cuando 
es esta misma quien le repugna y traiciona ante su familia. 

Simbólicamente,  el  escarabajo  Gregorio  y  Gregorio  "hombre"  son  prácticamente 
iguales.  La  vida  de  Gregorio  antes  de  la  metamorfosis  es  mezquina,  pobre,  sin 
humanidad, no tiene comunicación con nadie. No tiene nadie a quien comprender, ni 
nadie  que le comprendiera,  y ahora que es un insecto igualmente  no puede hacerse 
comprender  ni  escuchar.  Por tanto,  la propia metamorfosis  no provoca su fin. En el 
proceso  de  transformación  emerge,  la  conciencia  de  la  propia  inhumanidad.  Es  el 
cambio  psíquico  producido  en  Gregorio  después  de  la  transformación  el  que 
proporcionará la luz que le hará comprender y ver las cosas como son, sumándole esta 
situación en una tristeza tal que le causará la muerte. 

La madre  de Gregorio es presentada como una mujer  débil  y enfermiza,  con asma. 
Parece que durante  toda la  obra se esfuerza  por querer  a  Gregorio,  pero en ningún 
momento se para a defenderle, sino que se somete a lo que le dicen su marido y su hija. 
Podríamos decir que es una mujer sumisa a su marido, (como lo fue en su día la madre  
de Kafka, según las cartas y estudios realizados sobre la vida de este) 

Cuando  vivían  de  lo  que  ganaba  Gregorio,  no  trabaja,  pero  en  cuanto  la  situación 
económica de la casa va mal,  no tarda en encontrar  trabajo como costurera,  lo que 
demuestra el verdadero egoísmo de toda la familia con respecto al hijo mayor, Gregorio, 
que explotado y angustiado debe trabajar para mantener a toda la familia. En definitiva 
podemos decir que el personaje de la madre un personaje plano, ya que en todo el relato 
se personalidad se muestra invariable.

Respecto al padre de Gregorio, también encontramos serias y numerosas referencias y 
similitudes entre el padre de Kafka y este, según las cartas encontradas de Kafka. 
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El  señor  Samsa  nos  es  presentado como un hombre  autoritario  que  tiene  a  toda  la 
familia  a sus órdenes.  En la casa se tiene que hacer  todo lo que él  dice,  como por 
ejemplo cuando ordena a Grete y su madre que no entren en la habitación de Gregorio. 
Además las relaciones entre la familia son muy pobres, parece que no haya confianza 
suficiente en la familia para poder comunicarse, sobre todo en el caso de Gregorio (una 
evidencia  es  que  fue  escondiendo  dinero,  ahorrando  a  escondidas  de  Gregorio, 
haciéndole trabajar fingiendo una situación más precaria que la verdadera sin importarle 
la infelicidad de su propio hijo). Esto no es más que un reflejo de la situación familiar 
de Kafka con su padre. De todas maneras el personaje presenta una evolución, no como 
la madre.  Al principio parece un hombre débil,  cansado e incapaz,  pero después se 
encolerizará con Gregorio, lanzándole las manzanas con rabia y odio, e incluso después 
se pondrá a trabajar, al igual que toda la familia.

Otro personaje con una importancia clave en 
la historia es Grete, la hermana de Gregorio. 
Tiene 17 años y le apasiona tocar el violín. 
Ella no sabe que Gregorio pretendía pagarle 
los caros estudios de conservatorio, y es que 
ella, en general, nunca logra ver todo lo que 
éste  ha  hecho  por  ella.  Después  de  la 
transformación es la  única que se preocupa 
de llevarle comida y también de limpiarle la 
habitación, lo que asombra a Gregorio por su 
innata  responsabilidad  e  iniciativa, 
características nunca vistas antes en la joven, 
pero es ella misma quien harta de cuidarle, al 
final de la historia le repudia. Esta “máscara” 
se le cae cuando en el salón afirma ante toda 
la  familia  que  hay  que  deshacerse  de  él. 
Aunque  como  hemos  dicho  al  principio  le 
alimenta y le facilita las cosas –la silla en la 
ventana, quitarle los muebles para que juegue 
por  la  habitación-,  la  realidad  es  que  ella 
nunca hace ningún intento por comprenderle, 
lo  que  finalmente  podríamos  decir  que  le 
lleva a la muerte.

A parte de estos personajes encontramos dos criadas, una asistenta y el principal de la 
empresa en la que trabaja Gregorio. Todos ellos son personajes planos que aparecen 
muy poco y que carecen de evolución.  Además son importantes los tres huéspedes que 
llegan  a  la  casa  cuando  las  cosas  van  mal.  Éstos  son  muy  formales,  estrictamente 
limpios y ordenados, los tres llevan barba y se hospedan en la casa hasta que el señor 
Samsa los echa después de ver a Gregorio la noche en que Grete tocaba el violín.

Respecto al estilo del autor y los recursos que emplea Kafka, podemos destacar un estilo 
simple, de vocabulario no demasiado culto y siempre manteniendo un tono irónico, en 
el  que  se  mezclan  con  naturalidad  fantasía  y  realidad,  dando  a  su  obra  un  aire 
claustrofóbico y fantasmal.  En cuanto a  la  técnica  literaria,  su obra participa  de las 
características del expresionismo y del surrealismo. La metáfora de la transformación de 
Gregorio en escarabajo es, en sí misma,  el  propio libro,  como ya  hemos hablado al 
profundizar en los personajes.
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 5. Exponga su valoración personal del texto y relacione el fragmento con 
los conflictos de nuestro tiempo.

Creo personalmente que la obra de Kafka y en especial este fragmento denotan a la 
perfección ese sentimiento claustrofóbico y agobiante que pretende hacer sentir el autor 
en sus lectores más allá de la propia lectura y que ciertamente es conseguido. Esto es así 
porque, incluso cerrando el libro, las imágenes retratadas y la búsqueda del verdadero 
significado del  libro  nos  atormentan  y hacen reflexionar.  Esto  explica  que tantos  y 
tantos diferentes significados e interpretaciones hayan sido elaboradas o ideadas para la 
obra, siendo algunas más o menos certeras pero todas igualmente íntimas y personales, 
formados de la experiencia propia de cada uno que resplandece dejando una estela bien 
reconocible tras nosotros, delatando nuestras más profundas inquietudes y miedos. Esta 
característica tan inusual es lo que convierte a su autor, Franz Kafka, en un personaje 
muy estudiado tanto dentro como fuera de las letras. 

Descubriendo mi propia estela, como decíamos, creo que la obra es el reflejo más puro 
de los tormentos y demonios que perseguían al propio Kafka, la mala situación familiar, 
la hipocresía de la sociedad, el sinsentido de la vida, la rutinaria habitualidad con la que 
nos sometemos a todo, y ese sentimiento de estar vacío, solo y abandonado sin que 
nadie te entienda, creyendo estar haciendo lo que no deseas, adaptándote a los deseos de 
una  sociedad  hecha  a  medida  de  unos  pocos  privilegiados  que  invita  ciertamente  a 
pensar en cuáles son los verdaderos motivos para vivir. 

Pero lo verdaderamente terrorífico de la historia, lo que de una manera sádica y perversa 
devuelve  la  vida  a  todos  esos  seres  monstruosos  que  atormentaban  la  compleja 
personalidad de Kafka y que ahora se centran en el lector, es que Gregorio Samsa ya era 
un insecto antes de su transformación. Esto explica por qué se muestra tranquilo tras 
despertarse y cerciorarse de la situación. No se asusta ni realmente se sorprende. Él ya 
era un insecto y su vida carecía de sentido, mas solo logra verlo así, tal y como es, una 
vez completada la transformación. 

Esto es lo que realmente nos debe aterrorizar, o al menos, hacer reflexionar seriamente. 
No significa que un día despiertes con antenas zumbantes y numerosos brazos inquietos, 
no es que vayas  a notar tu vientre abultado y una grasienta secreción en torno a tu 
cuerpo. Ciertamente no experimentarás nada de esto, sino que puede que, desde este 
mismo  momento  en  el  que  lees  estas  palabras  ya  haya  comenzado  tu  propia 
metamorfosis, o incluso que ya seas, de la manera más metafórica posible, el insecto 
rutinario sin pasiones ni esperanzas que era Gregorio y que tan bien nos describe Kafka; 
Solo, atormentado, utilizado, repudiado, incomprendido, inaceptado… 

Adjetivos  aplicables  tanto  antes  como  después  de  su  transformación  formal,  de  la 
metamorfosis que le daría forma al alma que llevaba dentro. La bondad, buen hacer, y 
dedicación de Gregorio por su familia es pagado con una moneda de otro calibre cuando 
las tornas cambian: Ahora es él el estorbo, el inservible, el que necesita cuidados que no 
obtendrá. Es por tanto que muchos tienden a argumentar la obra con un significado de 
rechazo  social  e  hipocresía  hacia  las  personas  diferentes,  feas,  incomprendidas  o 
inútiles, por nombrar algunos ejemplos. 

Así, podemos relacionar igualmente la metáfora con las personas mayores y el  drama 
que  viven  aquellos  encargados  de  cuidarlos,  que  repudian,  maldicen  y  detestan  la 
situación que les ha sido impuesta, tachando a sus mayores de estorbos, arrinconándolos 
socialmente  para  dejarlos  morir,  alegrándose  tras  su  muerte  de  deshacerse  de  un 
incordio  y,  como  bien  dicen  las  últimas  páginas  del  libro,  viendo  salir  el  sol  y  la 
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esperanza  nuevamente  una  vez  que  la  persona  dependiente  a  dejado su  lugar  entre 
nosotros. Vemos así la historia de Gregorio totalmente plasmada en esta descripción. 

Otra importante teoría sobre la simbología del libro es la del autoritarismo, que es otra 
manera  más  compleja  de  interpretarla.  Esta  defiende  que  Kafka  plantea  su  propia 
biografía,  su sometimiento  hacia  su padre,  dándonos a  conocer  las  consecuencias  y 
sentimientos  experimentados  bajo tal  régimen autoritario,  en donde el  único error  a 
cometer es haber nacido dentro de ese sistema. Asimismo, la obra en cuestión es una 
clase de crítica al gobierno de aquella época, plena de subordinación y autoritarismo, 
donde las cosas están ya predeterminadas sin explicación ni razón alguna —como se 
observa en el relato—, así como la inferioridad suscitada por el hecho de ser judío.

Según esta teoría, el libro se dividiría en los cuatro enfrentamientos a las cuatro tipos 
diferentes de autoridad: En la primera parte, la denominada "autoridad laboral", vemos 
como Gregorio se enfrenta a su jefe, quien después de un rato de espera, habla con 
Gregorio a través de la puerta. La segunda parte sería "autoridad fraternal", Grete la 
hermana de Gregorio, parece ser quien ahora posee el mando, pues ella es la encargada 
de la supervivencia de Gregorio al ser ella la encomendada a darle de comer, y a limpiar 
un poco. La tercera sería la “autoridad paternal”, que se centra en el arrebato del padre 
en el que le clava la manzana, que a su vez representa el pecado original, haber nacido 
con la culpa impuesta  sin haber realizado nada malo.  Y la última parte  "Autoridad 
Social", llamada así porque es en esta parte la autoridad es ejercida por tres huéspedes 
representantes  de  la  sociedad,  si  bien  no  hacia  Gregorio,  hacia  la  familia  entera. 
Tampoco debemos olvidarnos que el propio Kafka padeció de Tuberculosis, lo que le 
hizo inútil y necesitado de cuidados. 

Otros símbolos de autoridad son la imposición que su hermana realiza en relación con 
sus muebles, anteponiendo lo que la autoridad, ella, cree que es mejor frente a lo que 
realmente  es  mejor  para  Gregorio.  La  mesa  frente  a  su  cama es  un  elemento  muy 
importante y descriptivo en la analogía hecha de Gregorio-Kafka, pues su localización 
sugiere un lugar importante en sus vidas, siendo la escritura algo esencial para ambos.

El uniforme que porta el supervisor del jefe de Gregorio al entrar en la casa, refuerza 
aún más ese aspecto de autoridad.

Los desechos de los que Gregorio se alimenta, son el símbolo último de la degradación 
final de su persona, la cual él acepta, y que también es aceptada por Grete y sus padres. 
La creencia  de su inferioridad  es,  en  parte,  producto  de  su impotencia  al  no poder 
ayudar  a  sus  padres:  esa  es  su  frustración.  Esto  lo  lleva  al  punto  de  agradarle  los 
desperdicios  como  comida,  y  rechazar  lo  digno  de  un  humano  corriente,  como  los 
demás a sus alrededor.

En las  puertas  con llave,  se  advierte  una vez  más  la  autoridad  que  se  ejerce  en  la 
historia, al no poseer Gregorio la habilidad de abrirlas o cerrarlas debido a su estado. 
Esto se contrapone a la  facilidad  que,  en cambio,  poseen todos los miembros  de la 
familia y demás personajes para disponer de las puertas.

Entendido de una u otra forma, bien puede ser relacionado con la actualidad en el caso 
de la indiferencia, desagrado y repulsión a cuidar de los mayores, el rechazo social a las 
personas que no se valen por sí mismas o que en su defecto son no producentes, no 
autosuficientes o simplemente no se atañen a lo que la sociedad afirma como bello, 
pudiendo también ser entendido como un aviso o reflexión sobre una vida sinsentido y 
rutinaria que bien nos puede atormentar y llevar a nuestra propia muerte interior
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 O como comentábamos al final, una crítica al autoritarismo, gobiernos que imponen su 
voluntad   quedándose  aislado  e  incomprendido  el  individuo  ante  una  maquinaria 
institucional abrumadora y monótona que ni él comprende ni esta le comprende a él. 

Ciertamente el propio Kafka reconoció las referencias de su propia vida en la novela. 
Elementos como el absurdo o el surrealismo –despertarse una mañana convertido en un 
insecto- la mediocridad de la vida, la muerte como única salida, el desinterés por todo, 
la insensibilidad, la desilusión, el aislamiento, la rutina diaria, la frustración, el vacío, la 
angustia, o la culpabilidad son presentes desde una u otra interpretación en los análisis 
de la obra y se muestran claramente reflejados en la vida de su autor, Kafka.

Para concluir este largo y laborioso estudio sobre la obra, el autor –tratados tanto desde 
un punto de vista literario como personal- y la relación que existe entre ambos podemos 
afirmar que si la verdadera intención de Kafka era la de crear esa sensación de terror y 
fracaso,  al  igual  que  incertidumbre  y  perplejidad  en  los  lectores,  esta  es  fielmente 
conseguida,  mas  sinceramente  no  puedo  evitar  preguntarme,  ahora  que  conozco  en 
relativa profundidad la compleja mente y situación interior del autor, si realmente era 
necesario liberar los fantasmas y demonios interiores de Kafka en una obra tan dada a la 
subjetividad, contagiando a las mentes que o bien no desean o no se encuentran aún 
preparadas  para  reflexiones  tan  profundas  que  pueden,  y  sin  duda  acarrean,  esa 
sensación envolvente que no titubea en aprisionar al lector obligándole a preguntarse si 
verdaderamente  se  encuentra  en  fase  crisálida  o  humana;  Si  aún  seguimos  siendo 
humanos, nunca lo fuimos, o en su defecto nos correspondemos a endebles y enfermizos 
insectos, o incluso más bien larvas de lo que quizás lleguemos a ser.  O quizás debamos 
atenernos a engañarnos a nosotros mismos y simplemente creer, o más bien desear, que 
todo se trate de un delirio pasajero causado por un ensueño o pesadilla a altas horas de 
la  noche  mientras  uno,  o  bien  se  plantea  cómo  acabar  una  de  las  novelas  más 
importantes de la literatura universal, o bien se plantea como cerrar este trabajo. 

El dilema está servido; Kafka: ¿Hombre, o insecto?
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