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“Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, 
encontrose en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase 
echado sobre el duro caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la 
cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro (...) nnumerables 
patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el 
grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el 
espectáculo de una confusa agitación.”

A causa de ese trance permanece encerrado en su 
habitación, causando la inquietud de su familia, que le 
pide que abra la puerta. Gregorio 
permanece obstinadamente atrincherado, 
de pronto escucha a su jefe que ha ido a 
buscarlo preocupado por su demora, 
Gregorio consigue abrir la puerta 
golpeando el pestillo con su mandíbula 

de insecto.
Al verle, su jefe sale corriendo, al tiempo que toda la familia queda impresionada: la madre cae 
desmayada y el padre coge un bastón y persigue a Gregorio hasta que le conduce a la habitación y le 
encierra.
Gregorio empieza su nueva vida de insecto, para huir de las miradas de la familia duerme bajo la 
cama, se refugia en un rincón y se  alimenta de desechos. Su hermana al principio le lleva comida y 
limpia su cuarto, pero termina por ceder a su repugnancia y es reemplazada por una vieja sirvienta.
La familia pasaba una gran crisis económica, por lo que necesitan alquilar una habitación a tres 
hombres de seria apariencia, lo que aislaría todavía más a Gregorio en la habitación oscura.
El distanciamiento entre el ahora insecto y sus familiares es cada vez mayor, por lo que éste cae en 
una gran depresión.
Una tarde atraído por los acordes de un violín, sale de su escondite y se dirige a la sala en donde 
se encuentra reunida la familia e inquilinos, estos, al verlo, expresan su indignación y se 
marchan de la casa. La hermana, desesperada, rompe en llanto y le dice al Padre: “Es 
preciso que intentemos deshacernos de él”. Gregorio, dolido, se refugia en su 
habitación, su salud decae poco a poco. 

El día anterior se le había incrustado una manzana 
que su padre le había arrojado en el caparazón 
causándole una herida que desprende su coraza y 
provoca su muerte. Gregorio muere una noche, 
convencido de que tenía que desaparecer. Quien informa 
la muerte de Gregorio es la criada.
La obra concluye cuando los padres fijan nuevas 
esperanzas en el futuro, al contemplar la 
extraordinaria esbeltez de Grete. La familia se va 
de viaje.

Autores:
- Franz Kafka: La metamorfosis
- James Joyce: Ulises
- Proust: En busca del tiempo perdido
- Sartre: La náusea
- Albert Camus: La peste

EL VANGUARDISMO 
EN EUROPA

- Después de la Primera Guerra Mundial.
- Siglo XX. Conjunto de tendencias 
  artísticas: dadaísmo, surrealismo, 
  futurismo, expresionismo, cubismo, 
  existencialismo.
- Buscó la renovación artística.

Personajes:

-  Gregorio Samsa
-  El señor y la señora Samsa
-  Grete
-  El jefe
-  La sirvienta
- Los inquilinos

- Tema principal: La deshumanización en que se encuentra 
   sometido el hombre en la sociedad capitalista.
- Otros temas: La alienación, el absurdo, el caos, la soledad

- Género: Narrativo
- Especie: Novela breve
- Tipo de narrador: Tercera persona
- Estilo: Emplea alegoría
- Tiempo cronológico: Lineal

DATOS
DE LA
OBRA

UNI 2002-I

La mutación de Gregorio Samsa a un miserable 
insecto en la obra La metamorfosis refleja:
A) el autoritarismo de los padres.
B) el absurdo de la existencia humana.
C) la vida holgada de los familiares.
D) la libertad de elegir cualquier trabajo.
E) la indiferencia del hijo hacia los padres.

UNI 2004-I

Señale quien es el autor cuyas obras más 
destacadas son La metamorfosis y El proceso
A) Fedor Dostoievsky
B) Honorato Balzac
C) Marcel Proust
D) Franz Kafka
E) William Faulkner

UNMSM 2007-II (AREA B, E)

La transformación de Gregorio Samsa en insecto 
constituye una
A) alegoría.            B) metáfora.           C) osmosis.
D) odisea.              E) parábola.

UNMSM 2005-II (BLOQUE III)

La metamorfosis de Kafka plantea varios temas, 
entre ellos, la mutación de la condición humana y la 
libertad del nuevo estado físico y mental, pero 
también los impedimentos que ocasiona el ser 
diferente y el choque final en que Gregorio Samsa 
pierde su sitio en la sociedad y también su vida. 
Dados así los elementos del relato, ¿con qué clase 
de obra nos damos?
A) Refleja las dificultades que entraña los cambios 
     de conducta entre los seres vivos.
B) Es una gran parodia del hombre que en realidad 
     no puede cambiar en esencia.
C) Aboga por una verdadera revolución biológica en 
     toda la especie humana.
D) La actitud del protagonista significa la defensa de 
     una posición minoritaria.
E) Un texto que representa el choque entre la 
     normalidad y lo extraño en lo cotidiano.

Su importancia:

- Precursor del existencialismo.
- Fue el primero en introducir 
   elementos mágicos de una 
   manera natural, sin que el 
   lector se preguntara el por 
   qué.
- Expresa las ansiedades y la 
   alienación del hombre del 
   siglo XX.
- Refleja de manera alusiva en 
   sus escritos el horror de la 
   vida. De niño Kafka y La metamorfosis Kafka
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