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1) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

He optado por realizar un cambio del final en la obra de La Metamorfosis de 
Kafka, ya que su lectura me ha suscitado, por un lado, empatía hacia el personaje de 
Gregor, y por otro lado, una sensación de impotencia ante su actitud de pasividad, falta 
de reacción y sometimiento. 

 
 El protagonista está inmerso en una situación absurda y sin salida, que no se 
merece ni ha provocado. Comprende y acepta el rechazo que su familia le muestra, el 
aislamiento y abandono al que le condenan por ser “un bicho raro”. A pesar de su 
sufrimiento, no muestra sentimientos de rencor ni de rebeldía. 
 
 Aunque  Gregor no recibe ni afecto ni comprensión, se siente merecedor del 
trato recibido y, cumpliendo con los deseos más íntimos de su familia, se ofrece como 
“chivo expiatorio”, asumiéndose culpable de sus problemas, debilitándose lentamente  y  
prefiriendo desaparecer para siempre de sus vidas.  
 
  Considero que el autor ha realizado un tratamiento sorprendente, único y genial 
de la situación, que difícilmente puede ser emulado o superado. Aún así me ha parecido 
interesante la posibilidad de poder ofrecer a Gregor una segunda oportunidad, 
ubicándole en la misma situación que tenía su familia cuando ocurrió su transformación. 
Con ello le posibilito poder cuestionar sus sentimientos, y reaccionar ante una situación 
degradante e injusta, una vez que ha tenido la experiencia previa del maltrato que le han 
dispensado. 
 
 Ahora Gregor, rompiendo su conformismo, podrá rebelarse y reconducir la 
situación, optar por distanciarse o, por una opción aparentemente “menos correcta”, al 
estilo de la película Dogville de Lars von Trier: vengarse.   
 

 En esta segunda versión, respeto la personalidad dependiente que el 
protagonista muestra en el transcurso de la novela y que tenía incluso antes de su 
transformación. Gregor y su familia renuevan las relaciones de dependencia que tenían, 
cerrando el círculo en una relación simbiótica, alimentada por el  motor del rencor y el 
deseo de venganza. 
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2) DESARROLLO DEL TRABAJO CREATIVO:  
OTRO FINAL DE LA OBRA: LA METAMORFOSIS, DE FRANZ KAFKA 
 
 
 …”Pensó en su familia con emoción y cariño. Su convicción de que debía 
desaparecer era, si cabe, más firme aún que la de su hermana. En este estado de 
meditación vacía y pacífica permaneció hasta que el reloj de la torre dio las tres de la 
madrugada”.1 
  

A la mañana siguiente, la asistenta abrió la puerta de la habitación de Gregor, a 
la que su hermana había echado el cerrojo. 
 Al entrar, no pudo evitar soltar un grito de asombro. En vez de encontrarse un 
bicho repulsivo como ella esperaba, lo que vio fue un hombre tumbado en el suelo, 
durmiendo en posición fetal. 
 En ese momento, Gregor despertó sobresaltado y se puso en pie, preguntándole a 
la mujer por qué le miraba boquiabierta. Al escucharse a sí mismo pronunciar esas 
palabras, comprensibles, se quedó paralizado.  
 Comenzó a mirarse los pies, las piernas, las manos, los brazos, y se palpó para 
comprobar que no era su imaginación. Mientras asimilaba extasiado que había vuelto a 
ser humano, la asistenta corrió despavorida a avisar a la familia. 
 Gregor temió que todo fuera una alucinación creada por el mal estado en el que 
se había encontrado en los últimos días. Pero la sensación era tan real, que terminó por 
no dudar más y salir de la habitación a disfrutar del tiempo perdido. 
 Buscó a su familia para comunicarles la buena noticia. No les encontraba, y 
creyó que podían estar trabajando. Ellos le habían rechazado en su estado anterior hasta 
el punto de que él mismo deseara su propia muerte para evitarles la desgracia de tener 
que convivir con él. La situación había cambiado. Por fin todo volvería a ser como 
antes. 

Se acercó hasta la sala de estar donde la asistenta permanecía con cara de 
perplejidad. Intrigado, se adentró en la sala. Ahora la cara le cambió a él. No podía creer 
que esto le estuviera pasando. 
 Se sentó en una silla, y contempló a su familia: su padre se había transformado 
en un horripilante escarabajo verde, su madre en una desagradable araña, y su hermana 
Grete en una larva. 
 Ante ese panorama, su alegría anterior se esfumó, y le invadió un sentimiento de 
rabia, que contuvo para no preocupar a su familia. 
 La asistenta se acercó a él y le comentó que ella no podía seguir trabajando allí, 
pues bastante que había soportado a un bicho, pero, tres, superaban ya su resistencia. 
 Gregor quedó sólo frente a su familia, una familia de insectos. 
 Comenzaron a emitir extraños sonidos, gemidos para los oídos de Gregor, que 
sabía perfectamente que le estaban hablando y no podía entenderles. Se dio cuenta de 
que sentían lo mismo que él había sufrido durante su transformación. 

                                                
1 Pág.117. “La transformación” (“La metamorfosis”), de Franz Kafka. Editorial 
“Círculo de lectores”, traducción de Juan José Solar.  
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 En un primer momento, se compadeció y apiadó de ellos. Comprendía muy bien 
su situación y se identificaba con el problema que tenían. Luego recordó su propia 
transformación y la crueldad con la que le habían tratado.  

Revivió la intransigencia de su padre, cómo le había ignorado, despreciado, e 
incluso  llegado a atacar con manzanas. 

Sufrió un dolor tan  profundo que, más que notarlas en la espalda, las sintió en el 
corazón. 

Por otro lado, su padre le había hecho trabajar durante largos años, depositando 
en él toda la responsabilidad de mantener a la familia, ocultándole, incluso, que contaba 
con unos ahorros que le hubieran evitado una labor tan dura. 

Al transformarse en insecto, pudo comprobar que el afecto que le mostraban 
cuando él les mantenía había desaparecido completamente cuando dejó de serles 
necesario, por lo que ahora se sentía totalmente utilizado. 

Nuevamente su familia volvía a depender de él. 
Además, el autoritarismo de su padre había conseguido distanciarle del resto de 

su familia, y esto le dolía profundamente. Recordaba, con gran pena, como si acabara de 
pasar, la reacción de repulsa tan grande que su madre le mostró. 

Tampoco olvidaba tan fácilmente la traición de su hermana. Aunque siempre la 
había querido especialmente y había confiado en ella, ésta fue cambiando, hasta ser la 
más dura e insensible de todos. 

Gregor nunca fue una persona rencorosa. Había sentido tanto afecto por su 
familia que siempre olvidaba los momentos desagradables, siendo comprensivo con 
ella. 

Sin embargo ahora, después de todo lo ocurrido, sus sentimientos de cariño 
fueron desvaneciéndose. No podía evitar una sensación de rencor  e incluso un deseo de 
venganza. Era consciente de que no habían sido nada comprensivos con él, no fueron 
capaces de entenderle y ponerse en su lugar. Había llegado a sentirse tan aprisionado y 
abandonado que se creía merecedor de este trato por ser el culpable de los problemas. 

Pero ahora la situación había cambiado. Él ya no era el problema. Gregor volvía 
a ser un hombre y tenía que enfrentarse nuevamente a la responsabilidad de atender a su 
familia. 

Era muy duro aceptar esta situación. En cierto modo, tener que tomar una 
decisión al respecto era casi más difícil que  permanecer como antes. Los cambios le 
asustaban, se sentía más seguro en la rutina.  

Por una parte pensaba que podría permanecer al lado de su familia, cuidándoles 
y esperando a que ellos también se transformaran, como le había ocurrido a él, pues 
deseaba que llegaran a admitir su equivocación, reconociendo lo mal que le habían 
tratado y, pidiéndole perdón, le volvieran a aceptar. 

Por otra parte, Gregor valoraba hasta qué punto le compensaba permanecer al 
lado de unos individuos que le habían utilizado y abandonado en el momento que más 
les necesitaba. Quizá lo mejor para él fuera marcharse, salir de aquella situación e 
intentar crear una nueva vida, olvidando a aquellos seres que habían llegado a desear su 
desaparición. 

Pero en el interior de Gregor estaban produciéndose muchos cambios y ahora 
afloraban sentimientos contradictorios, de desamor, deseo de conciliación, ira, odio, 
decepción…La dependencia generada  en él durante años, fraguó una nueva posibilidad: 
la venganza. 
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Aunque hubiera sido más fácil dejarse llevar por un impulso repentino y 
mediante un insecticida terminar rápidamente con las vidas de aquellos a los que no les 
hubiera importado nada verle muerto, decidió tomar otra decisión. 

Gregor se levantó de la silla desde donde había estado contemplando a su 
familia. 

Cogió a su hermana la larva y la llevó a su habitación. Ésta vio  horrorizada 
como su hermano iba sacando uno a uno los muebles hasta dejar su dormitorio 
totalmente vacío. Sin atender a sus gemidos, cerró la puerta llevándose consigo el violín 
que tanto le gustaba. 

Hizo lo mismo con su madre en su habitación. Pero cuando le tocó el turno a su 
padre, por un instante, dudó si dejarle compartir su destino con su mujer.  

Recordó como su propio padre le había impedido estar junto a su familia 
mientras su hermana tocaba el violín. 

Tomó la decisión de renunciar a su propio dormitorio para introducir allí al 
insecto de su padre.  

Dejaría de limpiarles la habitación, les alimentaría de cualquier manera y 
evitaría que se pudieran comunicar y salir de su encierro. Lo más justo sería devolver a 
su familia el mismo trato recibido por su parte, repitiendo los pasos que habían seguido 
con él en su proceso de aislamiento y abandono. De esta forma, cada uno de ellos 
vivenciaría la soledad a la que él se había visto abocado.  

Gregor, por fin, se sintió satisfecho. Ahora su familia volvería a depender de él y 
experimentarían su mismo sufrimiento. 

Él habría sido un bicho raro, pero ellos fueron unos parásitos, situación a la cual, 
al final, habían regresado.  
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