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La metamorfosis de Kafka ha estado 

sujeta a toda clase de 

interpretaciones y ha sido puesta 

bajo el escrutinio de distintas teorías 

y pensamientos filosóficos. Las hay 

desde el punto de vista marxista, del 

sicoanálisis, del existencialismo. 

Recientemente una nueva versión del 

relato de Kafka ha aparecido en la 

red Internet, creada por Peter Kuper, 

bajo la forma simplificada de tira 

cómica. Aunque ésta sirve para 

darnos una rápida y simple idea de la 

trama de la obra, nos deja con un 

gusto amargo, ya que reduce a una 

descripción superficial y banal un 

relato que es de una enorme 

profundidad humana. 

En La metamorfosis, Kafka nos 

enfrenta de improviso a una 

situación absurda: un joven llamado 

Gregor Samsa, se despierta una 

mañana transformado en un gran 

insecto. Este hecho insólito se nos 

presenta como un fait accompli, 

debemos aceptarlo con la expectativa de que la imaginación del autor nos llevará a 

territorios inexplorados. La voz del narrador no pertenece al principal protagonista, pero 

sabemos que éste tiene un conocimiento íntimo de él, porque hay un desplazamiento 

constante entre una y otra, como en los siguientes pasajes: “¿Qué me ha ocurrido? 

pensó. Esto no es un sueño. Su habitación, de tamaño regular para un ser humano, ...”. 

“¡Dios mío! ¡Qué trabajo más agotador el que tengo! Viajando todo el tiempo, pensó. ... 

Sintió una ligera picazón en la barriga; lentamente apoyó la espalda en el respaldo de la 

cama”. Este acercamiento entre narrador y personaje se manifiesta también en registros 

lingüísticos que apuntan a una relación directa, de posesión, entre Gregor y los 

miembros de su familia cuando el narrador se refiere a ellos: “su padre”, “su madre”, 

“su hermana”. Esto perdura a través del relato hasta que Gregor ya no existe más, 

entonces los padres pasan a ser “el señor y la señora Samsa”. Asimismo, referencias a la 

hermana de Gregor desaparecen y son reemplazadas por “su hija”, tomando como 
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referente a los padres y ya no más a Gregor. Esta técnica empuja al lector a una 

proximidad con el protagonista principal, le hace sentir una empatía por la situación 

difícil en la que el personaje se encuentra, se compenetra con los sentimientos y 

sensaciones de él. Los otros protagonistas, aunque enfrentados a la horrible realidad de 

tener que tolerar la presencia de Gregor, están ajenos a él pues no pueden penetrar su 

pensamiento. 

Kafka, de familia judía residente en Checoslovaquia y nacido en el gueto judío de 

Praga, era doblemente un extraño en ese país, porque, por ser judío debía hablar la 

lengua del imperio Hasburgo, es decir, el alemán, y sin embargo tampoco se le 

consideraba como ciudadano alemán. La palabra que Kafka utiliza en alemán para 

describir la transformación de Gregor es ungeziefer. Hay aquí una cierta confusión en la 

traducción de esta palabra. Vladimir Nabokov, en su cátedra acerca de La metamorfosis, 

hace esta observación, de si es realmente un escarabajo, de si tiene alas o no, de su 

tamaño, etc. Sin embargo, la forma exacta que Gregor asume en su metamorfosis no es 

lo importante. Más relevante es el significado figurativo que tiene esta palabra en la 

época de Kafka, ya que ungeziefer, se utilizaba entonces para describir a los judíos 

como seres nefastos, parásitos de la sociedad. Gregor se ha convertido literalmente en 

eso: es un ser que ha sido despojado de las características físicas que lo identifican con 

la raza humana; es incapaz de valerse por sí mismo; no puede funcionar en el medio 

humano social y cultural, ni siquiera puede levantarse de la cama ni menos presentarse a 

su trabajo, y verlo produce una profunda repulsión.  

La reacción de la familia, del colega de oficina que viene a sacarlo de la cama, de la 

sirvienta, es de rechazo: el padre se avergüenza de su presencia; la sirvienta pide a sus 

patrones que le permitan dejar su empleo; el colega de oficina al verlo escapa 

aterrorizado; la hermana al comienzo lo alimenta, pero pronto esa generosidad de 

espíritu cambia a un deseo de eliminarlo de sus vidas. Sin embargo el lector sabe cómo 

se siente Gregor en esta situación, sabe que está desesperado, que quisiera levantarse 

para ir a su trabajo, que se preocupa de la situación económica precaria de su familia, de 

la que él es el principal proveedor. Al mismo tiempo el lector se entera de las 

condiciones de vida que Gregor ha debido soportar para mantener a la familia: largos e 

incómodos viajes, estadías en hoteles de baja categoría, alimentándose apenas, 

soportando la crítica constante de su jefe aun cuando en cinco años jamás ha faltado un 

día a su trabajo. 

A medida que se desenvuelve la trama, la visión que tiene el lector de Gregor, como 

víctima, se acrecienta, así como también va aumentando el rechazo que la familia y los 

otros protagonistas del relato tienen por Gregor. Esto porque el lector tiene un 

acercamiento cada vez mayor al personaje mientras que en la relación entre Gregor y los 

que lo rodean, este lazo se quiebra. El rompimiento se da porque la comunicación entre 

ellos se corta: Gregor es incapaz de hablar o expresar por un medio humano alternativo 

lo que le ocurre. Su capacidad visual también decrece. Pero para el lector, su 

transformación externa ha resultado en una exacerbación interna de su ser ya que su 

sensibilidad humana ha ido en aumento y se muestra susceptible a preocuparse más por 



su familia que por él mismo. Kafka mantiene al lector al tanto de cuán inmune Gregor 

es a rebajarse a la condición animal; por el contrario, eleva a su personaje a una imagen 

límpida, pura, de generosidad y excesiva consideración por los demás. 

Con el desarrollo de la trama al lector se le va ampliando la información y los 

antecedentes familiares y de trabajo que han condicionado la situación difícil en la cual 

Gregor se encuentra. Nos enteramos de que el padre disimulaba ser un hombre viejo y 

débil, que necesitaba del trabajo de su hijo para sustentar a su familia porque no 

disponía de otros medios económicos. Lo cierto es que el padre tenía suficiente dinero 

ahorrado y poseía aún la fortaleza física para el trabajo. Ese descubrimiento lo hace 

Gregor después de su metamorfosis, cuando la familia queda desprovista del apoyo 

económico de él. La hermana, Grete, que en un comienzo lo alimenta y se preocupa de 

él, pronto se hastía de ser la responsable y no comprende que su hermano sigue 

pensando y teniendo la sensibilidad de un ser humano y que sufre la vergüenza de no 

poder comunicarse ni valerse por sí mismo.  

La única persona que se inquieta por Gregor y mantiene un cierto lazo emocional con él 

es la madre que representa la tabla de salvación que lo une a la raza humana. Kafka 

apela aquí a una relación humana biológica indisoluble, reminiscencia del cordón 

umbilical que nos ata a otro ser humano, un lazo fundamental de la existencia, y el 

personaje se aferra a él con toda su esperanza. Pero la razón por la cual la madre 

muestra esta preocupación por Gregor es porque no ha tenido mucho contacto físico con 

él después de la metamorfosis que éste ha sufrido, ya que la hermana hace todo lo 

posible por evitar que lo vea. La madre piensa en la transformación de su hijo como 

algo pasajero, cree que en algún momento futuro recuperará su forma humana. La 

escena en que Kafka nos muestra a la hermana convenciendo a la madre de sacar los 

muebles del dormitorio de Gregor sugiere que para Grete su hermano llegó a un punto 

de donde no hay retorno.  

La madre, en cambio, se resiste a la idea argumentado que si lo hacen “es como si le 

estuviésemos diciendo que hemos perdido la esperanza... Pienso que sería mejor dejar 

su cuarto exactamente como siempre ha estado, para que cuando vuelva a ser lo que era, 

encontrará que nada ha cambiado y así le será más fácil olvidar lo que pasó”. Pero 

cuando la madre se enfrenta a la visión de su hijo, la conmoción es tal que se desvanece, 

la hermana lo culpa y Gregor queda marginado de ella, pero aún guarda la esperanza de 

su cariño. Kafka nos da el detalle de los dos muebles que retiran de la habitación de 

Gregor: la cómoda y el escritorio. Esto tiene un cierto simbolismo puesto que son dos 

objetos que identificamos, el primero para guardar ropa, innecesario ya, dada la forma 

inhumana de Gregor; y el segundo para ejercitar nuestro intelecto. Esto sugiere que a 

Gregor se le ha reducido totalmente a una condición inhumana. 

Todo el relato se desarrolla en un medio ambiente claustrofóbico, dentro del 

departamento que habita la familia Samsa, con personas que entran y salen de las 

habitaciones, puertas que se abren y se cierran para evitar el encuentro con Gregor, cuya 

visión despierta desprecio y repugnancia. Si Gregor era el sostén financiero de la familia 



cuando tenía un cuerpo humano, su transformación ha hecho que la situación familiar se 

invierta. La metamorfosis lo ha convertido en un parásito en el sentido real y figurativo 

de la palabra. Ha podido escapar a una situación en la que era explotado por su familia, 

pero ha terminado subordinado, maltratado, dependiente, ignorado y rechazado por los 

seres que él quería y que sacaron ventaja de él mientras estaba capacitado para 

funcionar como ser humano. 

Dado que Gregor no revertirá a su estado anterior, sólo una solución drástica sacará a la 

familia de tan difícil e intolerable situación. Una manzana que su padre le ha tirado a 

Gregor sobre la caparazón, le ha producido una herida la cual, sin que nadie se preocupe 

de tratar, comienza a infectarse. Pero, es la hermana la que decide coger el toro por las 

astas y comunica a sus padres su resolución en forma brutal y sin tapujos: “Tenemos 

que deshacernos de él”, les dice. Para ello debe convencerles de que ese bicho 

asqueroso es un ser sin espíritu ni capacidad pensante. Hasta ese momento ellos han 

cometido un error garrafal, les enrostra Grete: creer que esa criatura era Gregor cuando 

realmente éste dejó de existir en el momento que se transformó en insecto. “El hecho 

que hemos creído eso” (que era realmente Gregor) “durante un largo tiempo es la raíz 

de toda esta situación”, dice Grete a sus padres. Luego apela a la sensibilidad de ese, 

que según ella fue su hermano en el pasado, diciendo: “¿Cómo puede ser Gregor? Si 

fuese él, se habría dado cuenta que los seres humanos no pueden vivir bajo el mismo 

techo con esta criatura: hace un largo tiempo que ya se habría marchado”. Gregor está 

escuchando toda esta conversación, se retira a su cuarto y es sobre su madre que posa su 

última mirada. Se dice a sí mismo que su hermana tiene toda la razón, que debe 

desaparecer y solucionar así su propio sufrimiento y el de su familia. Grete cierra la 

puerta del cuarto de Gregor con fuerza, haciendo girar la llave y poniendo el cerrojo, al 

tiempo que exclama: “¡Por fin!”. Kafka nos da a entender que Gregor queda totalmente 

abandonado a su destino, sólo espera la muerte. Gregor emite su último suspiro siempre 

guardando en su pensamiento el amor y la ternura por su familia. Hasta el final de la 

existencia de Gregor, Kafka nos involucra en el sufrimiento del personaje central. De 

ahí en adelante la narración se torna fría, distante de los personajes que se han sacado un 

peso de encima. La complicidad entre madre, padre e hija se hace manifiesta cuando el 

padre llama a las dos mujeres a olvidar y éstas se acercan a abrazarlo. Están nuevamente 

unidos en una trilogía: la de la sagrada familia. 

Kafka nos presenta a la familia Samsa como cristiana (el padre, cuando da gracias a 

Dios por la muerte del hijo, se persigna), a pesar de que él era judío, pero ya se ha dicho 

que Kafka se desenvolvía en un país que le era doblemente ajeno —por la lengua y la 

religión— en el que preponderaban los valores de la civilización cristiana. Que Kafka 

utilice la familia como escenario central para tratar la temática del quiebre de las 

relaciones humanas, dejando al desnudo la mezquindad, el egoísmo, la explotación de 

un ser humano por otro, el desprecio y la falta de caridad por un ser desvalido, no es 

sorprendente. Con esto logra un efecto irónico, como también emocional, nos remece 

interiormente de manera mucho más fuerte que si hubiese elegido cualquier otra 

institución social. Hay que tomar en cuenta que nuestra mentalidad está condicionada a 



la tradición judeo-cristiana, por tanto, en nuestra siquis, mantenemos una imagen de la 

familia como ente que gobierna nuestras acciones en base a derechos y deberes 

mutuamente respetados por cada uno de sus miembros en un ambiente en que, se 

supone, reina el amor. Gregor está convencido que el amor prevalecerá, incluso después 

que su padre lo bombardea con manzanas, tratándolo como un animal. La escena que 

sigue a ésta es de un Gregor reforzando en su mente la imagen de la familia como 

unidad protectora de cada uno de sus miembros, repitiéndose, para autoconvencerse que 

“incluso su padre se refirió a él como un miembro de la familia”; que por supuesto la 

crisis es pasajera ya que “el deber de la familia requería la supresión de la repugnancia y 

la aplicación de la paciencia, sólo paciencia”, para así mantener la armonía en el hogar. 

Hace ya casi un siglo desde que Kafka escribió La metamorfosis. Su obra ha superado el 

paso del tiempo y ha dejado como legado universal el adjetivo “kafkiano/a” para 

denotar que los acontecimientos absurdos e ilógicos tienen su propia dinámica en la 

existencia. La ciudad de Praga el 4 de diciembre de 2003 le hizo un reconocimiento a su 

ciudadano ilustre desvelando una estatua del escultor Jaroslav Roná, erigida en un 

parque pequeño, entre la sinagoga española y la Iglesia del Espíritu Santo, en lo que 

marca el deslinde con el casco judío de Praga, y que simboliza la diversidad religiosa y 

cultural de esta ciudad. 

Hay quienes dicen que la obra de Kafka es un reflejo de su vida. No conoció la fama y 

sus admiradores formaban un grupo reducido de intelectuales que dominaban el alemán. 

La visión que Kafka tenía de sí mismo es totalmente contraria al lugar prominente que 

su persona y su obra han adquirido a nivel mundial, y en gran medida, el personaje 

central de La metamorfosis, podría considerarse un reflejo de su estado de ánimo, sobre 

todo cuando recordamos el epitafio escrito por su propio puño, simbolizando lo que 

había sido su vida: “Una imagen de mi existencia en este mundo... sería una estaca de 

madera inservible, cubierta de nieve... clavada flojamente en un terreno inclinado de un 

sitio recién arado, a la orilla de un campo abierto y en una oscura noche de invierno”. 

La ironía es que desde hace muchos años su obra se reconoce como un hito de la 

literatura universal. Por eso, lo que dijo de sí mismo para la posteridad, sólo cabe 

calificarlo de kafkiano. 

 


