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Franz Kafka vivía 

en Praga pero creía 

que no había un 

lugar en el mundo 

para él.  Era un 

joven abogado sin 

méritos, reservado y 

enfermizo, que 

escribía cuentos, 

aunque dudaba de su 

talento. “Mi vida 

consiste y ha consis-

tido siempre en 

intentos de escribir, 

en su mayoría fra-

casados”, confesó en 

una de sus cartas. 

A fines del 1912, 

durante solo tres 

semanas, se dedicó 

a relatar “La 

Metamorfosis”. La 

historia recién se 

publicó en 1915, 

hace 100 años. 

Franz Kafka había 

cumplido 31 y 

moriría 9 años 

después.   

Como aquel entonces 

y como hoy, 

cualquier día de 

trabajo puede ser 

una pesadilla. Y eso 

para Kafka no era 

una sensación 

extraña. Su per-

sonaje Gregor Samsa 

es uno más de esos 

hombres prisioneros 

de sus obligaciones y 

que no se han dado 

cuenta de su trans-

formación: hombres 

en caída libre. Hom-

bres como Kafka.
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Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos 
sueños agitados, se encontró en su cama convertido en 
un bicho monstruoso.

Más que por su estado, Gregor se preocupó de in-
mediato por cómo bajar de la cama, cambiarse y 
correr a la estación de tren.

 ¿Por qué no sonó 

el despertador?

Tenía que despertar a las 4 de la mañana 
y ya iban a ser las 7. No tenía excusas. 
En los 5 años que llevaba como vendedor 
viajante nunca se había enfermado…

Sus padres y su hermana Grete lo llamaban
desde fuera…

¿No vas a ir 
a trabajar?

¿Te sientes bien?

 Hasta vino el gerente en persona 
a saber qué había ocurrido… ¡Es el colmo, encima 

de que su trabajo 
deja mucho que desear, 

ahora se esconde 
en su habitación! 

¡Señor gerente, 
tenga consideración! 

Aún pienso llegar 
al tren de las 8

Gregor siguió hablando, pero no había re-
parado en si lo iban a entender.

¿Escucharon? 
¡Es una voz de animal!

¡¡Debe estar 
gravemente 

enfermo!!

Gregor salió con mucho esfuerzo, 
no podía perder su trabajo…
Pero apenas el gerente lo vio 
huyó despavorido. Su padre quiso 
alejarlo a bastonazos. Al correr, 
Gregor se hizo una enorme herida.

¿ Acaso nadie podía notar que 
lo que había allí seguía siendo 
un hombre?

En las mañanas y tardes Grete comenzó 
a llevarle comida: verduras, quesos y 
otros alimentos podridos. Él prefería 
esconderse siempre debajo de un sofá.

Así pasaron dos meses con la 
misma rutina. Hasta que un día 
que mudaban los muebles de la 
habitación, la madre lo vio por 
completo en la pared

¡ay, Dios mío!

Creyendo que era un peligro, 
el padre lo atacó lanzándole 
manzanas. Una se le incrustó 
en la espalda.

¡Perdónale 
la vida! 

¡Es tu hijo!

La manzana se fue pudriendo 
sobre su cuerpo. Se cubrió 
también de polvo, pelos, y 
restos de alimentos.

La familia rentó un cuarto a tres huéspedes. 
Un día, Grete se puso a tocar violín para ellos…

¿Eres realmente un animal 
si la música te conmueve?

¡Qué asco!

 ¡Esto es 
inadmisible!

¡Debemos librarnos de él, 
hemos hecho todo 

lo posible por mantenerlo 
pero acabará matándonos!

¡Tiene que irse!

Si al menos 
comprendiese...

Gregor volvió a su habitación y la convicción 
de que debía desaparecer fue más fuerte 
entonces. Exhaló allí su último aliento.  

Volvió la calma al hogar. Viendo 
a su hija, el señor y la señora 
Samsa pensaron que ya era hora 
de buscarle un marido.

¡Qué linda 
estás, 

querida!

…Nuevas esperanzas 
nacían para la familia.

Por años, solo él se 
había hecho cargo de 
su familia. Pero ahora 
sentía vergüenza de no 
poder ganar dinero.


