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La metamorfosis, de Franz Kafka — Guía de lectura 

Práctica de sintaxis 
1.—AUTOR. 

 Franz Kafka (1883-1924) nació en Praga en el seno de una familia judía 

asimilada, esto es, perteneciente a la clase alta de la burguesía constituida por 

alemanes. Pasó una niñez solitaria debido a su enorme sensibilidad y a la 

difícil relación con su padre. Muy pronto se inició en la literatura, pero para 

cumplir las expectativas paternas estudió Derecho y trabajó en una 

aseguradora de accidentes laborales. Esto le permitirá la independencia 

económica y la posibilidad de dedicarse plenamente a la escritura. Su carácter 

inseguro fue un enorme obstáculo en su relación con las mujeres. La primera 

fue Felice Bauer, con la que llegó a prometerse. La metamorfosis nació en la 

primera crisis de la pareja. La salud de Kafka nunca fue buena, y en 1917 

sufrió una tuberculosis de pulmón. En esta época conoció a otra mujer 

decisiva en su vida, Milena Jesenskà-Polak, casada con un escritor judío 

alemán y con la que se carteó intensamente. A partir de ahí tuvo 

internamientos temporales en sanatorios e intentó conseguir la jubilación, que 

no llegaría hasta 1922. Su salud empeoró a comienzos de 1924 con el 

desarrollo de una tuberculosis de laringe que le acarrearía la muerte. 

 

2.—FECHA. 

 Escrita en 1912, se publicó en 1915; primero en la revista “Weisse 

Blattter” y luego en formato de libro en la editorial Kurt Wolff de Leipzig. El 

editor la llamaba «la historia de la chinche» y originalmente Kafka pretendía 

publicarla junto con La condena y El fogonero. También ha sido traducida al 

español con el título de La transformación. 

 

3.—GÉNERO. 

 La metamorfosis es un texto narrativo breve que algunos críticos 

consideran un relato y otros una novela corta. 

 

4.—TEMA. 

 Pese a su brevedad, es una obra tan densa que permite múltiples 

lecturas e interpretaciones. Por ello, hablar de tema en singular es no ser 

justos con la riqueza que atesoran sus páginas. En primer lugar, está el tema 

de la identidad. El protagonista, Gregor Samsa, se transforma de la noche a la 

mañana en un insecto, y a medida que se desarrolla la historia va perdiendo 

condición humana. El lector se ve inmerso en el tema del extrañamiento y la 

alienación. Por otra parte, el protagonista vive una existencia condicionada por 

unas obligaciones hacia su padre —Gregor trabaja para mantener a la 

familia— y hacia la empresa para la que trabaja. Su perfil encaja con uno de 

los temas centrales de la narrativa kafkiana: el individuo impotente ante una 

instancia superior. 
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5.—ESTRUCTURA. 

 La metamorfosis está dividida en tres partes. La primera se centra en la 

mañana en la que Gregor descubre su transformación. Esta parte finaliza 

cuando el padre consigue meterlo en su habitación y sufre por primera vez las 

heridas en su nuevo cuerpo. La segunda parte se inicia horas después de ese 

incidente y se centra en torno a la cotidianidad de Gregor. Termina de la 

misma manera que la primera: el padre le lanza manzanas en su afán por 

volverlo a meter en su habitación y lo hiere de gravedad. La tercera parte es la 

del declive de Gregor. En esta ocasión no hay ningún objeto contra él; son las 

palabras de Grete las que lo rematan y aceleran su muerte. 

 

6.—ARGUMENTO. 

 Gregor Samsa, un joven viajante de comercio que vive con su padre y su 

hermana Grete, se despierta una mañana y descubre que se ha convertido en 

un insecto monstruoso que a duras penas puede levantarse de la cama. Su 

familia se extraña por su tardanza en salir de la habitación y el apoderado de 

la empresa se acerca a su casa para averiguar por qué no ha ido al trabajo. 

Gregor no pierde la calma en ningún momento; se pregunta qué ha podido 

ocurrirle y trata de buscar una respuesta lógica. Incluso achaca esos cambios 

que padece a la dureza de su profesión. Sin embargo, la reacción casi histérica 

de la familia y del apoderado al verlo salir de la habitación le indica que ocurre 

alfo anormal y extraño. El padre le obliga con el bastón a entrar en su 

habitación para encerrarlo. 

 Gregor se va acostumbrando a su estado animal y sobrevive gracias a 

Grete, que le lleva la comida y es el único miembro de la familia que lo visita. 

Desde su habitación oye las conversaciones de los suyos sobre la situación 

económica de la familia tras la transformación de Gregor y la iniciativa de 

Grete de retirar los muebles de la habitación para permitirle moverse con más 

facilidad. Las dos mujeres se ponen mano a la obra pero Gregor no quiere 

desprenderse de un cuadro y se cuelga de él en la pared. La madre lo ve y se 

desmaya. Cuando el padre llega a casa y pregunta por lo ocurrido, Grete le 

dice que Gregor ha intentado escaparse. Entonces el padre coge unas 

manzanas y empieza a lanzárselas para que vuelva a la habitación. Una de 

ellas lo hiere gravemente. 

 A partir de ese incidente, Grete deja de visitarlo y su habitación se va 

pareciendo a un basurero. Gregor es testigo de cambios en su familia. Por un 

lado, la situación económica ha obligado a todo el mundo a trabajar y por otro 

han alquilado una habitación a tres caballeros. Una noche los inquilinos le 

piden a Grete que toque el violín y Gregor sale de su habitación para oírla. Los 

hombres ven al horrible insecto y deciden marcharse de la casa. En ese 

instante tan crítico Grete toma la voz cantante y dice abiertamente que hay 

que quitárselo de encima. Esa misma noche Gregor muere y al día siguiente la 

familia se marcha aliviada al campo. 
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7.—CONTEXTO Y TRASCENDENCIA. 

 Desde el punto de vista cronológico, la obra de Franz Kafka coincide con 

la eclosión del movimiento expresionista pero no se puede afirmar de forma 

categórica que Kafka pertenezca a dicho movimiento. Se ha dicho con 

anterioridad que era un espíritu solitario ajeno a manifiestos. Es cierto que 

comprar rasgos con sus coetáneos pero ello se debe a que Kafka era un «hijo 

de su tiempo», un artista crítico con su mundo y la sociedad pero preocupado 

sobre todo por expresar el malestar vital que le aquejaba. 

 Varios factores retrasaron el impacto de la obra del escritor checo sobre 

sus contemporáneos. En primer lugar, una gran parte de sus libros fueron 

póstumos y su publicación coincidió con la llegada del nazismo al poder. Su 

amigo y albacea Max Brod publicó sus obras completas primero en el exilio, en 

Nueva York, y luego en Alemania en los años cincuenta. Su influencia se ha 

dejado sentir desde entonces en todos los ámbitos y ha traspasado fronteras. 

La crítica reconoce su huella en la configuración del existencialismo y en una 

larga lista de narradores sudamericanos como Gabriel García Márquez, Julio 

Cortázar o Juan Carlos Onetti. 


