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Franz Kafka, La metamorfosis. Cuestiones para el comentario

1. Relaciona la estructura externa de la obra y la organización del contenido.

2. Comenta las consecuencias de la transformación de Gregor en relación con las posibilidades  o limitaciones
físicas que experimenta en su nueva vida. ¿Puedes interpretar este hecho desde un punto de vista simbólico?
¿Crees  que  el  autor  expresa  algo  más  profundo  de  lo  que  superficialmente  supone  esta  metamorfosis
increíble?

3. Reflexiona sobre las reacciones de los padres y hermana de Gregor ante la nueva situación de este. Piensa
cómo evolucionan las actitudes de todos los miembros de la familia. ¿Te parecen humanas las reacciones de
cada uno? ¿Te identificas con alguno? ¿Eres capaz de ponerte en su situación?

4. Nunca acabamos de saber con exactitud cómo es el aspecto de Gregor transformado en insecto  pues el
narrador evita dar detalles. ¿Conocemos en cambio su mundo interior? ¿Por qué crees que lo hace?

5.  El  uso  del  “estilo  indirecto  libre”  nos  permite  profundizar  en  los  personajes  sin  el  filtro  del  narrador
omnisciente. Busca ejemplos de este recurso narrativo.

6. Analiza los elementos de espacio y tiempo en la novela. Reflexiona sobre su valor simbólico.

7. La metamorfosis es una novela que nos plantea el angustioso sentido de la existencia humana. ¿Compartes
esta perspectiva vital? ¿Te influye como lector y te provoca sensaciones nuevas? 

8.  En la  novela  también se  trata  la  relación  del  individuo con la  sociedad.  Reflexiona sobre  este  tema y
trasládalo a tu experiencia contemporánea.

9. Medita sobre el contraste que se establece entre lo sorprendente, inaudito de la trama en relación con la
actitud de normalidad que transmite el relato del narrador. ¿Qué te provoca este hecho como lector? ¿Qué
connotaciones simbólicas tiene?

10. Reflexiona sobre la perspectiva narrativa. ¿De qué manera influye en el lector el punto de vista que asume
el narrador a la hora de contar la historia? ¿Cómo se combina la narración omnisciente con el predominio de
una perspectiva limitada? ¿Qué connotaciones tiene el uso de esta perspectiva?


