
María Aliaga Gracia 
 

La Metamorfosis 
Franz Kafka 

 
La Metamorfosis es un relato del autor Franz Kafka publicado en 1915. Se narra la               
historia de Gregor Samsa, un viajante de comercio que trabaja para sustentar a su              
familia. 
La narración se divide en tres partes. Al despertarse, Gregor descubre que se ha              
transformado en una cucaracha. El protagonista se preocupa por su puesto de            
trabajo, ya que el gerente de los almacenes llega a su casa preguntando por él, y                
tiene que hacer un gran esfuerzo, debido a su nuevo cuerpo, para abrir la puerta.               
Tanto el gerente como su familia se horrorizan al verle en tal estado.  
La familia no sabe cómo tratar a Gregor, quien permanece en su habitación. Su              
padre lo desprecia, incluso le lanza manzanas cuando, por su culpa, su madre se              
desmaya. Al principio su hermana le lleva comida y se preocupa por su comodidad              
pero lo acaba repudiando. 
La economía familiar se ve afectada por lo que todos trabajan e intentan mejorar la               
situación. Alquilan una habitación para tres hombres. Una noche los tres hombres le             
piden a la hermana de Gregor que toque el violín, Gregor se percata de que los                
hombres desprecian la música de su hermana y sale de su cuarto. Estos acaban              
abandonando la casa sin pagar al ver a Gregor. 
La familia ya no puede soportarlo más y lo encierran en su habitación hasta que la                
criada lo ve muerto.  
Los padres y su hermana se van de casa en busca de una vida mejor. 

 
Esta obra nos cuenta cómo Gregor, el único sustento de la           
familia Samsa, al transformarse en cucaracha, inútil para la         
familia, acaba siendo rechazado y finalmente abandonado. 
 
Es una novela con un fuerte trasfondo. Habla de la          
exclusión social y familiar, y de los miedos del hombre          
posmoderno de una forma muy original.  
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