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La Metamorfosis es un libro corto del escritor austrohúngaro Franz Kafka. Aunque el texto se hizo en 1912 y se completó en sólo 20 días, sólo se publicó en 1915. La novela fue escrita originalmente en alemán y cuenta la historia del vendedor ambulante Gregor, quien un día se despierta metamorfosado en un enorme
insecto. La narrativa y el parecido con la realidad Cuando una mañana Gregor Samsa despertó de sueños incómodos, se encontró en su cama metamorfoseado en un insecto monstruoso. La novela de Kafka comienza de una manera directa. El clímax de la trama se presenta desde el principio, y todo lo que ocurre en
la historia se está desarrollando a partir de este primer evento. La falta de una explicación más grande sobre lo sucedido no deshace la verisilidad de la novela en absoluto. Como el hecho se da a priori, no tenemos alternativas que aceptarlo y continuar la lectura. Todos los siguientes hechos están totalmente de
acuerdo con la transformación de Gregor. Convertir tal acto en algo plausible desde el principio es uno de los mayores méritos de la metamorfosis. El estilo mismo de la narrativa contribuye inmensamente a la probabilidad. La construcción de las frases de Kafka es precisa, tiene pocos florecimientos inútiles y adjetivos,
lo que da un tono de cuenta - casi burocrático - a la trama. El estilo de Kafka es llamativo y está presente en otras obras del autor. Una característica casi constante son los acontecimientos extraordinarios que, sin ninguna explicación, involucran la narrativa. No es sólo el estilo que apoya los hechos inusuales, la
narrativa en sí también los apoya. En La Metamorfosis es la reacción de Gregorio, al seguir actuando de forma natural, lo que nos lleva a aceptar más fácilmente el hecho de que se ha convertido en un insecto gigante. Sus mayores preocupaciones son el trabajo y la familia. Gregor parece no estar molesto por el hecho
de que se ha convertido en un insecto, sino más bien que llega tarde al trabajo y la amenaza de perder su trabajo. Como sus preocupaciones siguen siendo las de una persona normal, su transformación en un insecto se mitiga. Las metamorfosisCuando tener como punto de partida la metamorfosis de Gregor, la novela
de Kafka trata de otras transformaciones. Toda la familia de Gregor dependía de su trabajo, pero con la nueva situación, se ven obligados a trabajar. El espacio familiar se transformará en el borde de Gregor, que ahora está confinado a su habitación. Al principio, está completamente excluido, hasta que la familia deja
una puerta abierta para que pueda ver rituales familiares desde lejos. Estos rituales son uno de los focos de la narrativa, y la forma en que permanecen con cierta naturalidad, a pesar de algunos cambios, refuerza la probabilidad. La familia sigue cenando juntos toda la noche, incluso si ahora se hace más
tranquilamente. La metamorfosis del padre de la familiaGregor continúa pasando su tiempo en casa sentado y durmiendo, pero ahora lo hace con su uniforme de trabajo, que pronto se convierte en Depende de la hermana de Gregor limpiar su habitación. Tarea que al principio hace con cuidado y placer, pero que, con
el tiempo, se convierte en un fado muy pesado. Los rituales familiares sólo cambian por completo cuando la familia alquila una habitación a tres inquilinos. Con esto, Gregor está de nuevo encerrado en su habitación, pero no es sólo el que está excluido de las áreas comunes. La familia también comienza a comer en la
cocina, mientras que los inquilinos ocupan la sala de estar. Cuanto más se excluye a la familia de los ambientes tradicionales de la casa, más Gregor es tratado como un animal. Su deshumanización acompaña al movimiento familiar. El clímax ocurre cuando los inquilinos le piden a su hermana que toque el violín en la
sala de estar para ellos, y la actividad íntima de la hermana se convierte en un entretenimiento público para los inquilinos. En este punto, Gregor se siente atraído por la música y avanza en la sala de estar a la vista. Los inquilinos están sorprendidos por la imagen del insecto gigante, romper el contrato y amenazar con
demandar a la familia. Todo el entorno de la casa fue metamorfoseado al lado de Gregor y los inquilinos. Cuando entran en contacto y se rompe el acuerdo, el padre de Gregor actúa para recuperar la posesión de su espacio. Para ello, expulsa a los inquilinos y trata a Gregor como un animal. La metamorfosis está
completa, ya no es el hijo. Poco después de morir de mirada, y la familia cambia de apartamentos. Resumen Gregor es un vendedor ambulante, que no le gusta su trabajo y mucho menos su jefe. Sin embargo, una deuda familiar lo obliga a mantener el trabajo y apoyar a sus padres y a su hermana menor. Hasta que un
día Gregor se despierta tarde para coger el tren y se encuentra metamorfoseado en un insecto gigante. Su primera preocupación no es el hecho de que se ha convertido en un animal repugnante, sino que llega tarde al trabajo y no es capaz de levantarse de la cama debido a su nueva forma. Su lucha por levantarse es
angustiosa y se vuelve aún peor cuando el gerente de la firma va a su casa debido al retraso. Lo que sigue es la lucha de Gregor para calmar al gerente y a su familia mientras trata de levantarse de la cama y abrir la puerta del dormitorio. La preocupación de su familia es una mezcla de consideraciones sobre su salud
y una cepa que implica la presencia del gerente y la amenaza de que Gregor pierda su trabajo. A pesar de que es un insecto gigante, Gregor no se preocupa mucho por lo que se ha convertido en, pero de convencer al gerente de que todo está bien. Trata de convencer a todos de que ha sufrido un pequeño revés, pero
que ahora está listo para ir a trabajar. Mientras tanto, tu voz se convierte en ruidos. Incapaz de comunicarse con Gregor, la familia se preocupa aún más y llama a un médico y un carpintero para desbloquear la habitación. Incluso antes de que llegue la ayuda, Gregor se las arregla para abrir la puerta y va directamente
al gerente para dar una explicación de su retraso independientemente de su extraña apariencia. La visión de Gregor en absoluto, el gerente huye lentamente, su madre casi se desmaya. El único que toma alguna acción es su padre que, sacudiendo un bastón, patea a Gregor de nuevo en su habitación. La vida de
Gregor se convierte en el dormitorio, su hermana lo alimenta y mantiene la habitación limpia durante algún tiempo. Al principio se distrae escuchando la charla familiar, que casi siempre habla de él o de la situación financiera. Este es un tema que le preocupa mucho, y sólo se calma cuando se entera de que su padre
todavía tiene alguna reserva de dinero. Toda la familia que una vez fue apoyada por Gregor comienza a trabajar. Con el tiempo, Gregor aprende a caminar mejor con sus nuevas piernas delgadas y comienza a zigzaguear alrededor de la habitación. Caminar a través de las paredes y el techo se convierte en una de sus
actividades favoritas. La hermana se da cuenta de esto porque por mucho que permanezca oculto cuando ella entra en la habitación, su hermana puede percibir los paseos de su hermano debido al rastro que deja en el camino. Ella decide quitar los muebles de la habitación de Gregor para que pueda caminar más
libremente. Como los muebles son pesados, necesita la ayuda de su madre. Gregor está ansioso por el movimiento en la habitación. Quitar los muebles era para acabar con tu resto de humanidad. Luego intenta intervenir y su madre se sorprende y se desmaya a la vista. Todavía no había visto a su hijo después de la
metamorfosis. El padre de Gregor llega a casa y, frente a la escena, avanza sobre Gregor para llevarlo de vuelta a la habitación. Gregor regresa a la habitación lesionada con una manzana alojada en su espalda. Con pocos recursos financieros, la familia decide alquilar una de las habitaciones. Tres inquilinos vienen a
vivir en la casa y dominan el ambiente del hogar. Un día, los inquilinos escuchan a la hermana de Gregor practicando violín en la cocina y le piden que toque en la sala de estar. Ese mismo día se abrió la puerta del dormitorio de Gregor y, atraído por la música, entra en la sala de estar, donde los inquilinos lo ven. Ellos
romper el contrato de arrendamiento y amenazar con demandar a la familia. La hermana de Gregor, que hasta entonces trató de protegerlo, también viene a atacarlo y sugiere que la familia piense en deshacerse de él. Poco después, Gregor muere de mirada. También conocer la metamorfosisA menos que el contenido
central de la acción de La metamorfosis es bien conocido: el de un vendedor ambulante que despierta transformado en un insecto dentro de la habitación de la casa donde vive con su familia; esta historia lleva en sí burlas que giran (por mencionar sólo en algunos de los temas) sobre las relaciones, la familia, la
aceptación de las diferencias, la comunicación, los prejuicios, el trabajo, la apariencia. ¿Cuál sería la primera preocupación que tendríamos cuando nos vimos transformados en una i La MetamorfosisSe aunque el contenido central de la acción de La Metamorfosis es bastante conocido: el de un vendedor ambulante que
se despierta transformado en un insecto dentro de la habitación de la casa donde vive con su familia; esta historia lleva en sí burlas que giran (por mencionar sólo en algunos de los temas) sobre las relaciones, el aceptación de diferencias, comunicación, prejuicios, trabajo, apariencia. ¿Cuál sería la primera
preocupación que tendríamos cuando nos vimos convertidos en un insecto? Para Gregor Sansa, el protagonista, fue a pensar en su obra!!! Sí: ¿cómo no llegar a tiempo para coger el tren, que nunca se había perdido en la firma, que era un trabajador eficiente que había recibido un ascenso, lo que sus jefes pensarían
acerca de su ausencia ... etcetera. Por otro lado, Gregor, que era el riesgo familiar, apoyó la casa y los miembros de su familia (padre, madre y hermana) fue considerado un niño completamente insertado en su contexto familiar, al convertirse en un insecto, comienza a ser mal entendido, a ser dejado de lado, a generar
ira, desprecio, a ser sólo una carga para la convivencia - simplemente porque cambió su forma física y dejó de ser funcional ese clan. Hasta que llegue a un punto, que su hermana que es su mayor defensor, cambia de perspectiva y sugiere que la familia debe deshacerse de él. La transformación de Gregor se suma a
la imposibilidad de comunicación entre él y sus familiares; no pueden comunicarse con el insecto, ni Gregor con demasiado; aunque él entiende lo que otros dicen. La falta de diálogo aumenta prácticamente irreversiblemente la tragedia familiar. Esta irreversibilidad trágica y absurda tal vez impone el límite de la vida
misma: la muerte irremediable. Durante la narración, vamos de alguna manera, trabajando en nuestra propia esperanza: esperando algún tipo de reconciliación familiar, una feliz feliz, algo así. Pero Kafka sigue señalando que tal vez, la belleza, o una de las grandes cualidades de la existencia es su propia discontinua,
dentro de la muerte continua - la vida. La adaptación a la felicidad familiar, quizás la más tradicional aún hoy en día, es tener una buena mirada, un buen trabajo y dinero. Con esto, vivimos un horizonte de un futuro feliz. Kafka nos provoca señalando que bajo esta cortina de humo, está la alienación y la tragedia de la



adecuación, así como la de conveniencia. Gregor descubre, por ejemplo, que si antes de su transformación, consideraba a su padre un tema conformado y tedioso que vivía en casa endeudado, pero que cuando la realidad cambiaba, se escondía en un ahorro seguro que podía mantener a la familia. Que su madre, a
pesar de las penas de su salud, también podría trabajar; que su hermana, aunque tenía un don para el violín y la música, también podía conseguir un buen trabajo; pero todos se adaptaban a sus vidas en la espalda de Gregor que los sostuvo financieramente a todos e incluso estaba dispuesto a pagar un largo curso
de música para su hermana - pensando que esto no sería una deuda, sino una inversión. Este regalo musical es notado mucho más por Gregor que por todos los demás miembros de la familia y por personas que no forman parte de la familia clan.As en gran parte de las obras de Shakespeare, Kafka señala que la vida
es absurda y que la tragedia y la comedia se mezclan y cambian rápidamente. El desplazamiento temporal a un futuro feliz a menudo no tiene su propia esencia - tal vez dejemos de existir hasta entonces. Morimos antes, dejamos de serlo - y por mucho que sepamos de nuestros límites, como refleja Albert Camus, la
belleza reside precisamente en esta inotuitud y en la conciencia de nuestra limitación y la de nosotros mismos. Gregor en su extremo, todavía ve la ventana. Medita en su condición: todavía piensa como un humano, a pesar de tener la forma de un insecto. Y encuentra serenidad en un futuro incierto. La redención no
parece estar en el reconocimiento de los demás sobre nosotros - esta es una lucha compleja e interminable; pero es en la sabiduría de encontrar las posibilidades que tenemos, tratar de entender quiénes somos y dar un sentido de calidad a todo lo isso._____O verdicta una historia corta pero muy profunda sobre
diferentes aspectos: 1. La relación entre padre e hijo2. A medida que cambiamos las emociones y los pensamientos rápidamente, podemos pasar de la empatía y la generosidad a la ira, o del amor al odio en cuestión de segundos. 3. La culpa que tenemos de las cosas más absurdas4. Cómo cada individuo vive en su
propio mundo, con sus propias visiones y egoísmo. 5. La culpa que cada uno conlleva, por absurda que sea6. El veredicto que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás, por un juicio constante por nuestras propias referencias. 7. El lugar de poder donde nos colocamos en los demás- a través de jerarquías
sociales (como la relación padre-hijo) y sobre las ideas que desarrollamos, por ejemplo la supuesta lástima que sentimos por los demás, nos colocamos constantemente por encima de los demás8. Los diferentes personajes que creamos de nosotros mismos que mostramos en el trabajo, en la sociedad y en el hogar,
en nuestra intimidad9. La vanidad que somos. Alrededor de todo esto, hay otros temas constantemente presentes en las historias de Kafka: alienación, condena y condena absurda. La narración gira en torno a un personaje que se compromete y decide si contar o no su compromiso a un amigo que se ha mudado a otra
ciudad y que está luchando y que no quiere regresar a su ciudad natal debido a la verguenza de no haber funcionado en absoluto en la vida. El protagonista no quiere decirle a su amigo de su compromiso no hacerlo más infeliz. Georg trabaja y vive con su padre, un hombre viudo y viejo. La mayor parte de la historia
tiene lugar dentro de una habitación oscura, con las ventanas cerradas, en una conversación entre el padre y el hijo sobre la decisión de Georg de contarle a su amigo sobre el compromiso y los discursos que su padre hace para él a la luz de ese evento. Como en otras historias, Kafka provoca señalar a la vida las
proporciones egoístas que desafían y definen los límites de sí mismo: su horizonte, sus esperanzas, expectativas, recuerdos y depravaciones, llegando a su fin de sí mismo: lo absurdo que se quiere decir. _____The MetamorfosisA menos el contenido central de la acción de La Metamorfosis es bien conocido: el de un
vendedor ambulante que despierta transformado en un insecto dentro de la habitación de la casa vive con su familia; esta historia se basa en sí misma como giros provocativos (por mencionar sólo algunos de los temas) sobre las relaciones, la familia, la aceptación de las diferencias, la comunicación, los prejuicios, el
trabajo, la apariencia. ¿Cuál sería la primera preocupación que tendríamos cuando nos convirtieron en un insecto? Para Gregor Sansa, el protagonista, estaba pensando en su trabajo !!! Sí, como no podía llegar tarde a coger el tren, que nunca había estado ausente de la empresa, que era un trabajador eficiente que
había recibido un ascenso, lo que sus jefes pensarían sobre su carencia ... Por otro lado, Gregor, que era el sostén de la familia, apoyó la casa y su familia (padre, madre y hermana) fue considerado un niño completamente insertado en su contexto familiar, cuando se convirtió en un insecto, comenzó a ser
malinterpretado, a dejarse de lado, a generar ira, desprecio, a ser sólo una carga para la convivencia - simplemente porque cambió su forma física y dejó de ser funcional este clan. Hasta que llega al punto, su hermana, que es su mayor defensora, cambia su perspectiva y sugiere que la familia se deshaga de él. La
transformación de Gregor se suma a la imposibilidad de comunicación entre él y su familia; no pueden comunicarse con el insecto, ni Gregor con mucho, y aunque él entiende lo que otros están diciendo. La falta de diálogo aumenta prácticamente la tragedia familiar casi irreversible. Esta irreversibilidad trágica y
absurda tal vez impone el límite de la vida misma: la muerte irreparable. Durante la narración, vamos de alguna manera, trabajando nuestra propia esperanza: esperando algún tipo de reconciliación familiar, una feliz feliz, algo así. Pero Kafka sigue señalando que tal vez la belleza, o una de las grandes cualidades de la
existencia es su propia discontinua, dentro de la vida continua de la muerte. Para adaptarse a la felicidad familiar, tal vez la más tradicional incluso hoy en día, es verse bien, tener un buen trabajo y dinero. Con esto, vivimos un horizonte de un futuro feliz. Kafka nos provoca señalando que bajo esta cortina de humo hay
alienación y la tragedia de la adecuación, así como la conveniencia. Gregor descubre, por ejemplo, que si antes de su transformación, consideraba a su padre una casa conformada, tediosa y llena de deudas, pero cuando la realidad cambió, se escondió en una caja fuerte que podía mantener a la familia. Que su
madre, a pesar de los pesares de su salud, también podría trabajar; que su hermana, sin embargo, tenía un don para el violín y la música, también podía conseguir un buen trabajo; pero todos pusieron sus vidas en la espalda de Gregor, quien los apoyó financieramente e incluso estaba dispuesto a pagar un largo
curso de música para su hermana - pensando que esto no sería una deuda, sino una inversión. Este regalo musical es notado mucho más por Gregor que por todos los demás miembros de la familia y por personas que no son parte del clan familiar. Como en gran parte de las obras de Shakespeare, Kafka nos señala la
vida es absurda y que la tragedia y la comedia se mezclan y cambian rápidamente. Que el cambiar a un futuro feliz a menudo no tiene su propia esencia - tal vez hemos dejado de existir hasta entonces. Morimos antes, dejamos de serlo - y por mucho que conozcamos nuestros límites, como refleja Albert Camus, la
belleza reside precisamente en esta inotuitud y en la conciencia de nuestra limitación y de nosotros mismos. Gregor al final, todavía ve la ventana. Medita en tu condición: todavía piensas como un humano, a pesar de tener la forma de un insecto. Y encontrar serenidad en un futuro incierto. La redención no parece estar
en el reconocimiento de los demás sobre nosotros - esta es una lucha compleja e interminable; pero es en la sabiduría de encontrar las posibilidades que tenemos, tratar de entender quiénes somos y dar un sentido de calidad a todos los this.____VeredictoUma cuento, pero muy profundo sobre diferentes aspectos:1.
La relación entre padre e hijo2. Cómo cambiamos nuestras emociones y pensamientos rápidamente: podemos pasar de la empatía y la generosidad a la ira, o del amor al odio en cuestión de segundos3. La culpa que tenemos de las cosas más absurdas4. Cómo vive cada individuo en su propio mundo, con sus propias
visiones y egoísmo5. La culpa que cada uno conlleva, por absurda que sea6. El veredicto que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás, mediante un juicio constante de nuestras propias referencias7. El lugar de poder donde nos colocamos sobre los demás - a través de jerarquías sociales (como la relación
padre-hijo) y las ideas que desarrollamos, por ejemplo, la supuesta lástima que sentimos por los demás, nos colocamos constantemente por encima de los demás8. Los diferentes personajes que creamos de nosotros mismos que mostramos en el trabajo, en la sociedad y en el hogar, en nuestra intimidad9. El pozo de
vanidad que somos. Alrededor de todo esto, hay otros temas constantemente presentes en las historias de Kafka: alienación, condena y condena absurda. La narración gira en torno a un personaje que se compromete y decide contar su compromiso con un amigo que se ha mudado a otra ciudad y que está pasando
por dificultades y que no quiere regresar a su ciudad natal debido a la verguenza de no haber dado nada en la vida. El protagonista no quiere decirle a su amigo de su compromiso no hacerlo más infeliz. Georg trabaja y vive con su padre, un viudo y un anciano. La mayor parte de la historia tiene lugar en una habitación
oscura, con las ventanas cerradas, en una conversación entre el padre y el hijo sobre la decisión de Georg de contarle a su amigo sobre su compromiso y los discursos que su padre le hace a la luz de este evento. Como en otras historias, Kafka provoca a la vida las proporciones egoístas que desafían y definen los
límites de uno mismo: su horizonte, sus esperanzas, expectativas, recuerdos y depravaciones, llegando al final de sí mismo: el sentido absurdo. ... Más... Más
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